
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 2018.  La celebración 
del aniversario de bodas se celebrará el domingo, 23 
de Septiembre a la 1:00 p.m. en la Catedral de St 
Peter y St 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, 14 de Agosto. 
 

MISA DEL FESTIVAL  Y PROCESIÓN RELIGIOSA La 

culminación de nuestro Festival Parroquial es la 

hermosa Misa de Festival y la Procesión Religiosa hacia 

la " iglesia vieja " que se celebrará el domingo 12 de 

agosto a las 10:30 a.m. (combinando las misas de 9:30 

am y 11:30 am.) Planifique asistir a la Misa y adorar 

con nosotros en honor a nuestro Patrón. 

FIESTA DE ST. JOAQUÍN & ST. ANA - El 26 de 

julio es la fiesta de estos grandes santos. La 

tradición antigua nos da los nombres de Ana y 

Joaquín como padres de la Santísima Virgen 

María. Aunque no sabemos nada acerca de sus 

vidas, especulamos que los padres de María 

deben haber provisto un maravilloso ambiente de 

hogar espiritual para la que sería la Madre de 

Dios. A través de su intercesión, le pedimos a 

Dios que bendiga a nuestros padres y abuelos. 

Se ofrecerá una misa en honor a St. Joaquin y 

St. Ana el jueves 26 de Julio a las 7:30 a.m. 

Los Padres escolapios, las Escuelas del Orden de los 

Piados, y P. David Powers que visitó nuestra 

parroquia, extiende un sincero agradecimiento a 

todos los feligreses por la generosa donación de $ 

2,202.00 otorgada a través de la segunda colecta del 

Plan de Cooperación Misionera el 7 y 8 de julio. 

Nuestra donación ayudará con su trabajo educativo y 

programas de ayuda. 

PROGRAMA DE IMPULSO DEL FESTIVAL 
Fiesta anual y festival parroquial 

10, 11 y 12 de Agosto de 2018 
DONACIÓN $ 100 por boleto. 

El ganador recibe el 15% de los ingresos 

recibido de la venta de boletos. 

Sorteo el 12 de Agosto. 
Boletos disponibles en la Oficina Parroquial 

Nuestro agradecimiento a estos donantes: 
Scalabrini Dukcevich Center 

Scalabrini Lay Movement 
Mr. & Mrs. Vlado Dukcevich 

Rosanna I. Grillo 
Joseph DeBiasio 

Norma Marcantonio 
 

 

 

 

 

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! 

 

BOLETOS DE COMIDAS - Se puede comprar una 

hoja de $10.00 en boletos de comida para nuestra 

Fiesta y Festival a un precio especial de solo 

$8.00 si se compran en la Rectoria antes del 6 de 

Agosto. ¡Ven a la fiesta y disfruta de una variedad 

de excelentes comidas, pasteles y bebidas! 

SORTEO DE DINERO EN EFECTIVO  -

Agradecemos a todos aquellos que compraron los 

tres libros de rifa recibidos por correo. Esperamos 

que todos los feligreses hagan su "parte justa" al 

comprarlos o venderlos a familiares y amigos. 

¡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, 8 de 

Agosto. Gracias por su participación en el Festival. 

DECIMO SEXTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO             22 de julio de 2018 


