
 
 

 

 

 

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 

 

DECIMOSEXT0 DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 21 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! 

 

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: 

Artemio & Mirla Cortez 
Mr. & Mrs. Vlado Dukcevich 
Scalabrini Dukcevich Center 

Scalabrini Lay Movement 
Mr. & Mrs. Peter Marinucci 

The Sergio Lopez Family 
Mr. & Mrs. Robert DiMaio, Sr. 
Pam Asselin -----  Carl Calicchia 
Ann Volatile -----  Mike Kapusta 

 
 
 

 

 

 

 

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 
 

"Y LA BANDA SIGUE SONANDO" - y lo volverá a 
hacer este año por la bella y memorable PROCESIÓN 
RELIGIOSA en honor a nuestro Patrón, San 
Bartolomé, el domingo 11 de Agosto después de la 
misa de las 10:30 a.m. Continuamos una tradición 
favorita con la "BANDA DE VETERANOS DE RHODE 
ISLAND" tocando con orgullo mientras los feligreses 
y amigos procesan solemnemente el lugar de nuestra 
antigua iglesia. Sea generoso en la Segunda Colecta el 
27 y 28 de julio para ayudar a sufragar el costo de los 
músicos y las bellas flores colocadas en nuestro Altar 
para celebrar a nuestro Patrón. ¡Gracias por su 
continuo apoyo a nuestra Fiesta y nuestra Parroquia! 

¡ATENCIÓN A LOS AMANTES DE LA REPOSTERIA! 

donaciones de productos horneados caseros que se 

venderán en el Puesto de Pastelería de nuestra Fiesta 

y Festival serán muy apreciadas. Los artículos y los 

postres Horneados se pueden traer a la oficina 

parroquial a partir del Miércoles, 7 de Agosto. 

Gracias por su participación en el Festival. 

 

La hermandad del Señor de los milagros los invita al 198 

Aniversario de sus Fiestas Patrias el sábado julio 27 a las 

8pm $15 donación comida y bebidas a la venta 


