
 
 

 

 

 

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 las 4:15 pm 

 

FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 

14 de Julio 2019 

BOLLETOS DE SORTEO - Agradecemos a todos 

aquellos que ya han hecho devoluciones a los tres libros 

de rifa que han recibido recientemente por correo. 

Confiamos en que todos los feligreses harán su "parte 

justa" comprándolos o vendiéndolos a familiares y 

amigos. ¡Gracias por su continuo apoyo! 

 

Grupo de evangelización te invita los jueves a las 7pm en la 

rectoría para explorar nuestra fe y estudiar la palabra junto con 

las Hermanas Misioneras.  

¡Felicidades! 
a los afortunados ganadores del sorteo de Calendario 

de la sociedad del santo nombre 

Un sincero agradecimiento a todos los que compraron 

la rifa del calendario. ¡Buena suerte! 

 

 

FONDOS DE COMIDA Y HARINA PARA EL 

FESTIVAL Nuevamente, este año estamos 

solicitando donaciones monetarias para ayudar a 

mantener los precios de los alimentos de nuestra 

fiesta lo más bajo posible. Su donación ayudará a 

comprar muchos alimentos necesarios para las 

deliciosas comidas preparadas cada noche de 

nuestra fiesta parroquial. Esta ayuda adicional nos 

permitirá mantener nuestros precios de alimentos 

razonables. Por favor, ponga su sobre en la canasta 

de recolección en la Misa o tráigalo a la Oficina de 

la Parroquia. ¡Gracias por apoyar su fiesta y festival!  

Celebración de aniversario de bodas 
25, 40, 50 y más de 50 años de matrimonio 

La Oficina de Preparación y Enriquecimiento Matrimonial 

patrocina su celebración anual de aniversario de boda en 

honor a las parejas en la Diócesis de Providence, cuyo 

matrimonio es reconocido por la Iglesia, celebrando sus 

aniversarios de bodas 25, 40, 50 y más en 2019.  La 
celebración del aniversario de bodas se celebrará el 
domingo, 15 de Septiembre a la 1:00 p.m. en la Catedral 
de SS Peter y Paul en Providence. La celebración incluirá 

Misa, renovación de votos matrimoniales y un certificado 

personalizado. El Obispo Thomas J. Tobin será el 

Celebrante Principal y el Homilista. Después de la misa, se 

realizará una recepción para las parejas y sus familias. Las 
parejas que deseen asistir pueden inscribirse en este 
evento especial llamando a nuestra Oficina Parroquial al 
944-4466 antes del martes, 16 de Agosto. 
 

PROGRAMA DE IMPULSO DEL FESTIVAL  
 

Fiesta anual y festival parroquial 

9, 10 y 11 de Agosto de 2019 

DONACIÓN $ 100 por boleto. 
El ganador recibe el 15% de los ingresos 

recibido de la venta de boletos. 
Sorteo el 11 de Agosto. 

Boletos disponibles en la Oficina Parroquial  

Nuestro agradecimiento a estos donantes: 
Fr. Charles Zanoni 

J. J. Royal Striping Co. 
Vincent Igliozzi 

David Igliozzi, Esq. 
Mr. & Mrs. Michael R. Mancini 

John & Marisa  
Frank Ciccone 
Lucille Forte 

Gloria Saritelli 
Mr. & Mrs. Joseph Almagno 

Mr. & Mrs. Robert DiMaio, Jr. 
Mr. & Mrs. Richard Wyman 

Rosario Society 
Joseph DiBiasio 
Cliff C. Dutson 

Woodlawn Funeral Home 
Marguerite Lucier 

Ray Funaro 
 
 

 

 

 

 

BOLETOS DE COMIDAS - Se puede comprar una hoja 

de $10.00 en boletos de comida a un precio especial 

de solo $8.00 antes del 5 de Agosto. ¡Ven y disfruta 

nuestro Festival! 

 

RETIRO DE MUJERES “CAMBIAME A MI 

SENOR” 

30, 31 de AUG, y 1 de SEP 2019 

Mujeres mayores de 18 Para más información  

Aida Hidalgo 401-525-6676 
 

Gracias de las Hermanas Misioneras – Siervos de la Palabra 

a todos los feligreses.  A través de nuestra generosidad en la 

segunda colecta, Plan de Cooperación misional del 6 y 7 de 

julio, se logró una donación de $1,442.00 para continuar su 

importante misión y trabajo espiritual. 

 

 


