
 

 

   
   

      
      

 

 

Misas en Español 
Lunes, Miércoles y Viernes 7:00 pm 

Sábado 6:30 pm--   Domingo 9:30 am 
N.B. Miércoles a las 5:30 pm Adoración  

Bautismos el último Sábado del mes 11:00 am  

Confesiones los sábados en español 5 a 6:15 pm 

 

15 DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO  JULIO 11, 2021 

 

RADIO PROVIDENCIA RI  
escuche a través de Tune-in, ITunes, gratuitamente o en 

nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com 

Todas las pruebas de COVID-19 y las vacunas en el 
Centro Scalabrini Dukcevich se cerrarán   

temporalmente en las siguientes fechas:  
5 y 6 de julio y 12 y 13 de julio. 

Las pruebas y las vacunas regresarán el 19 y 20 de julio. 
Por favor, tenga unas vacaciones seguras y saludables.  

¡Gracias! 

 
 

Legión de Maria todos los lunes en la rectoría, 5:30 PM 

 
ST. BART'S 53rd 

FESTIVAL DE VERANO 
Sábado, 7 de Agosto 

3pm-8pm 
Domingo, 8 de Agosto 

Después de la Misa 9:30am - 6pm 

PATROCINADORES DEL FESTIVAL 
¡Gracias por apoyar nuestro Festival de Verano! 

 
Mr. & Mrs. Robert Turchetti 

Elizabeth Pilloni 
Barbara D’Arezzo 

Jean D’Arezzo 
Josephine DiRuzzo 
Theresa E. Pullano 

Donna & Donald Ethier 
Donald & Norma McLeod 
Artemio & Mirla Cortez 

Mike Kapusta 
Joe & Annette DiTraglia 
Dan & Mary Anne Cullen 

Fabio & Bella 
Pabel & Ashley 

Juana Larios 
Mrs. Elena Ciccone 

 
¡Síguenos en Facebook: @StbartschurchRI para 

ver todos los patrocinadores! 
-------------------------------------------------------------------- 

DONACIÓN: $100 por boleto. 
El ganador recibe el 20% de los ingresos de la venta de 

boletos. Sorteo del domingo 22 de agosto del 2021. 
Boletos disponibles en la Oficina Parroquial y después de 

todas las misas. 

 

 

 
 

Grupo de Evangelización todos los jueves, 7 PM  

Reflexión evangélica 

Las instrucciones de Jesús a los Doce muestran la urgencia 
que Él sentía acerca del mensaje del amor de Dios; salir de 
dos en dos, viajar ligero y depender de la amabilidad de los 

extraños.  El enfoque era claro:  "El reino de Dios estaba 
cerca, así que arrepiéntete y acércate a Dios". El poder se 
les dio para sanar.   Hoy, Dios continúa llamándonos a ser 
evangelizadores de palabra y de obra. Este mensaje para 
mostrar el amor de Dios sigue siendo urgente y el mejor 

método es predicar con el ejemplo. 

¿Dónde te está llamando Dios? 

 

Celebración del aniversario de boda 25, 40, 50 & más de 50 
años de matrimonio 

La Oficina de Preparación y Enriquecimiento del Matrimonio 
está patrocinando su celebración anual del aniversario de 
bodas en honor a las parejas en la Diócesis de Providencia, 
cuyo matrimonio es reconocido por la Iglesia, celebrando sus 
aniversarios de boda 25, 40, 50 y más en 2021.  La 
celebración del aniversario de bodas se llevará acabo el 
domingo 26 de septiembre a la 1:00 pm en la Catedral de las 
SS. Pedro y Pablo en Providencia. La celebración incluirá 
misa, renovación de votos matrimoniales y un certificado 
personalizado. El Obispo Thomas J. Tobin será el Celebrante 
Principal y Homilista. Después de la misa, se organizará una 
recepción para las parejas y sus familias.  Las parejas que 
deseen asistir pueden inscribirse para este evento especial 
llamando a nuestra Oficina Parroquial al 944-4466 antes 
del 27 de agosto. 
 


