
 

16 Domingo del Tiempo Ordinario JULY 17, 2022 

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 

 

 

 

Legión de Maria lunes en la rectoría, 5:15 PM Grupo de Evangelización jueves, 7 PM Ultreya miércoles, 6 PM              

nuestra finalidad es Evangelizar por medio de nuestra música y 
programación. sin fines de lucro, de Rhode Island y para el mundo 

 
ST. BART’S 54th  

 FESTIVAL DE VERANO 
viernes, 29 de julio, sábado, 30 de julio,  

y domingo, 31 de julio 

Nuestra fiesta anual en Honor a nuestro Patrón, 

St. Bartolomé, se llevará a cabo este año en los 

terrenos de la iglesia el viernes 29 y sábado 30 de 

julio de 5:00 p. m. a 10:00 p. m. y el domingo 31 

de julio después de la Misa de 9:30 a. m. hasta las 

7:00 p. m. Los juegos serán proporcionados por 

Rockwell Amusements y Gemini Band actuará el 

sábado por la noche. ¡El éxito financiero de 

nuestro Festival depende en gran medida de 

la participación de todos nuestros feligreses y 

amigos!  

¡Gracias! 

  Festival de Verano 
$$ ¡Sorteo del Calendario de Agosto! 

$$ 
 

Ya están a la venta los boletos todo el mes de 
julio para nuestra RIFA DE CALENDARIO. Los 
boletos cuestan $20 cada uno. Los boletos se 
pueden comprar en la Oficina Parroquial, 
después de todas las Misas y en el Festival. 
Considere tomar boletos para venderlos a 
familiares, amigos y compañeros de trabajo. 
¡Gracias por apoyar nuestro Festival 
Parroquial! Los sorteos se realizarán los 
domingos a partir del 7 de agosto. 

PATROCINADORES DEL 

FESTIVAL 

 
DONACIÓN: $100 por boleto. 

El ganador recibe el 20% de los ingresos recibidos 

de la venta de boletos. 

Sorteo el domingo 21 de agosto de 2022. 

Boletos disponibles en la Oficina Parroquial 

y después de todas las Misas. 

¡Gracias por tu apoyo! 

 

Puedes mirar la lista de donantes en la otra pagina 

 

 

 

MISA Y PROCESIÓN 

EN HONOR DE 

SAN BARTOLOMÉ 
 

La culminación de nuestro Festival Parroquial 
es la hermosa Misa de Fiesta y Procesión que se 

celebrará el domingo 21 de agosto. 
a las 10:00 (combinando las Misas de 9:30 am y 

11:30 am.) 
Procesión tradicional después de la Misa, hacia 

la antigua iglesia en Moorefield Street. 
¡Planifique asistir y adorar con nosotros en 

honor a nuestro Patrón! 


