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DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO - ¡FELIZ DÍA DE LA INDEPENDENCIA!

Julio 4, 2021

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

ST. BART'S 53rd
FESTIVAL DE VERANO
Sábado, 7 de Agosto
3pm-8pm

Domingo, 8 de Agosto

Después de la Misa 9:30am - 6pm
PATROCINADORES DEL FESTIVAL
¡Gracias por apoyar nuestro Festival de Verano!

Oración por nuestra nación

Dios nuestro Padre, Dador de vida, confiamos a los
Estados Unidos de América a Tu amoroso cuidado.
Ustedes son la roca sobre la que se fundó esta nación.
Solo tú eres la verdadera fuente de nuestros preciados
derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la
felicidad.
Reclama esta tierra para Tu gloria y mora entre Tu
pueblo. Envía Tu Espíritu para tocar los corazones de los
líderes de nuestra nación. Abran sus mentes al gran valor
de la vida humana y a las responsabilidades que
acompañan a la libertad humana. Recuerda a Tu pueblo
que la verdadera felicidad tiene sus raíces en buscar y
hacer Tu voluntad. Señor, sostenga a nuestras tropas en
Su mano amorosa. Protégelos como ellos nos protegen a
nosotros. Bendice a ellos y a sus familias por los actos
desinteresados que realizan para nosotros. Pedimos esto
en el nombre de Jesús, Nuestro Señor.
Todas las pruebas de COVID-19 y las vacunas en el
Centro Scalabrini Dukcevich se cerrarán
temporalmente en las siguientes fechas:
5 y 6 de julio y 12 y 13 de julio.
Las pruebas y las vacunas regresarán el 19 y 20 de julio.
Por favor, tenga unas vacaciones seguras y saludables.
¡Gracias!

Legión de Maria todos los lunes en la rectoría, 5:30 PM
RADIO PROVIDENCIA RI

escuche a través de Tune-in, ITunes, gratuitamente o en
nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com

Lisa Ruggieri
Mr. & Mrs. Robert DiMaio, Sr.
Angela & David McFadden
Nancy McAllister
Eileen Kennedy
Livia / Silvano Mastrogiuseppe
Virginia Rand
Joan & Donna Gallo
Eddie DiMartino
Marline DiMartino
Fennessy & Mosca Family
Canzonieri Family
Raymond Funaro
¡Síguenos en Facebook: @StbartschurchRI para
ver todos los patrocinadores!
--------------------------------------------------------------------

DONACIÓN: $100 por boleto.
El ganador recibe el 20% de los ingresos de la venta de
boletos. Sorteo del domingo 22 de agosto del 2021.
Boletos disponibles en la Oficina Parroquial y después de
todas las misas.

Feliz 4 de julio
Este Día de la Independencia como recordamos en
oración a aquellos que dieron sus vidas en años
pasados para que podamos disfrutar de las muchas
libertades dadas por Dios que son nuestras como
estadounidenses, siempre y cuando estemos listos
para proclamar nuestra dependencia absoluta de Dios,
¡que en última instancia es el dador de todos los
buenos dones! Porque en el Juramento de Lealtad
proclamamos con orgullo que somos "¡Una nación
bajo Dios!"

Grupo de Evangelización todos los jueves, 7 PM

