JULY 24, 2022

17 Domingo del Tiempo Ordinario
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
Confesiones los miércoles en español 6 a 6:45 pm

ST. BART’S 54th
ê FESTIVAL DE VERANOê
viernes, 29 de julio, sábado, 30 de julio,
y domingo, 31 de julio

¡Nuestro festival anual en honor a San Bartolomé está a
solo una semana!
Los feligreses pueden contribuir al éxito financiero de
nuestro Festival comprando y vendiendo boletos para la
rifa del calendario o contribuyendo, como individuo,
familia o empresa, a nuestro Programa de patrocinio de
refuerzo de $100. ¡Cada poquito ayuda! ¡El éxito financiero
de nuestro Festival depende en gran medida de la
participación de todos nuestros feligreses y amigos!
¡Gracias!

ê VIERNES 29 DE JULIOê
Festival & Juegos abierto de 5p.m. a 10p.m.

ê SÁBADO 30 DE JULIOê

Festival & Juegos abierto de 5 p.m. a 10p.m.
Banda Géminis 6:00 pm – 10:00 pm

ê DOMINGO 31 DE JULIOê

Festival y Juegos abiertos
después de la misa de 9:30 am - 7:00 pm
Disfrute: Doughboys - Sándwiches italianos –
Mondongo - Pastelitos - Papas Fritas - Hot Dogs
Carne Asada – Cerveza, Vino - ¡Y más!

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.

Legión de Maria lunes en la rectoría, 5:15 PM

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

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!

Ni San Joaquín ni Santa Ana se mencionan en el Nuevo
Testamento, pero hay numerosas historias sobre sus
vidas. Las historias hablan de una pareja anciana y sin
hijos visitada por un ángel, proclamando que concebirán
y darán a luz un hijo que se hará famoso en todo el
mundo: ¡otra historia más en la que Dios convierte la
desesperación en alegría al hacer posible lo imposible!
Celebramos a San Joaquín y Santa Ana, los padres de la
Santísima Virgen María, porque pudieron ver la mano
maravillosa y escuchar la voz resonante de Dios obrando
a través de su quebrantamiento.
¡No solo vieron y oyeron, sino que creyeron!

Grupo de Evangelización jueves, 7 PM

Ultreya miércoles, 6 PM

