
	

	

ANNUAL PARISH DINNER-DANCE 
APRIL 23rd  

Please send me_____tickets for the Annual 
Parish Dinner-Dance at $40.00 per ticket 

Name___________________________________
Address________________________________ 

Phone_____________________ 

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 

	

11º  DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Junio 13, 2021	

	

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

El	 Centro	 Scalabrini	Dukcevich,	 al	 otro	 lado	de	 la	
calle	de	nuestra	Iglesia,	ofrecerá	PRUEBAS	COVID-
19	 GRATUITAS	 todos	 los	 lunes	 y	 martes	 por	 la	
tarde	 de	 2:00	 pm	 -	 6:00	 pm																																										
No	hay	 costo	 y	no	es	necesario	 seguro	médico	o	
cita.	 	 Las	 pruebas	 están	 abiertas	 a	 todas	 las	
edades.	Por	favor,	use	una	máscara	facial	para	ser	
probado	para	 la	salud	y	 la	seguridad	de	todos	 los	
participantes.		

**Las	citas	ya	 se	pueden	programar	en	el	Centro	
los	 lunes	y	martes	de	2:00	pm	a	6:00	pm	para	 la	
vacuna	 COVID-19.	 	 No	 tiene	 costo	 ni	 necesita	
seguro,	 sin	 embargo,	 se	 requiere	 una	 cita	 para	
recibir	la	vacuna.	**	

	

	

Mirando hacia el futuro 
26 de junio - Primera Penitencia/Reconciliación	

24 de julio - Primera Comunión	

!Agosto 7 &8 - Festival Anual de Verano!	

22 de agosto - Misa en honor a San Bartolomé	

26	de	septiembre	-	Celebración	del	50	
aniversario	del	Padre	Joe.	

		 	 	 					Reflexión	
			
																																	Usando	imágenes	de	la	naturaleza,	las								
	 	 escrituras	de	hoy	nos	recuerdan	que	Dios	nos	
	 	 da	todo	el	crecimiento.		A	lo	largo	de	nuestro	
	 	 viaje	 espiritual.	 A	 menudo	 tratamos	 de	
controlar	 la	 acción	 de	 Dios	 en	 nuestras	 vidas,	 especialmente	
cuando	Sus	 respuestas	a	nuestras	oraciones	son	desafiantes	y	
difíciles	de	comprender.	Somos	como	el	agricultor	dormido	que	
se	 levanta	día	y	noche	tratando	de	entender	cómo	brotan	sus	
cultivos.		Pero	no	entiende	y	fácilmente	se	frustra.		Del	mismo	
modo,	a	menudo	tratamos	desesperadamente	de	entender	los	
caminos	de	Dios	y	a	menudo	nos	damos	por	vencidos.		No	nos	
desanimemos	 y	 desalimentemos,	 porque	 estamos	 llamados	 a	
ser	personas	de	conciencia	que	confían	en	el	movimiento	y	 la	
agitación	de	Dios	dentro	del	orden	creado.	 	La	 fe	nos	asegura	
nuestro	 crecimiento	en	 la	plenitud	de	 la	 vida	eterna;	 siempre	
que	 usemos	 nuestra	 libertad	 de	 manera	 responsable.			
	
¿Dónde	encuentras	señales	de	que	Dios	da	crecimiento	

en	tu	vida?	
	

	 Querido San Antonio, extiendo mi oración a ti, 
confiado en tu bondad compasiva, que escucha y 

consuela a todos:  sé mi intercesor ante el Señor. Tú 
que llevaste una vida evangélica, ayúdame a vivir la 

mía con fe y esperanza cristiana; ustedes que 
predicaron el mensaje de la caridad, inspiran a 

toda la humanidad a buscar la paz y la hermandad; 
ustedes que apoyaron, incluso a través de milagros, 

el sufrimiento y todos aquellos que estaban 
enfrentando la injusticia, por favor sostengan a los 
pobres y a los abandonados de este mundo. Bendice 
especialmente mi trabajo y mi familia, quitándome 
enfermedades de cuerpo y alma; hacerme capaz de 

permanecer siempre cerca de Dios, tanto en tiempos 
de alegría o tristeza, con la fe y el amor de un hijo. 

¡amén! 

 
	

GRACIAS	 a	 las	 Ladies	 Guild	 de	 nuestra	 Parroquia	
por	 su	 donación	 de	 $420.00	 recaudados	 de	 un	
Mercado	de	Pulgas	celebrado	en	mayo.	

Vestir	 adecuado	 en	 la	 iglesia	 –	 Ahora	 que	 el	 clima	
cálido	está	aquí,	deseamos	recordar	a	los	feligreses	que	
se	 vistan	 ordenada	 y	 modestamente	 para	 la	 Iglesia	
durante	 los	meses	 de	 verano.	 	 La	 Iglesia	 es	 la	 Casa	de	
Dios	y	una	Casa	de	Oración.		Cuando	vengas	a	misa	por	
favor	 vístete	 con	 orgullo	 y	 buen	 gusto.	 	 Lo	 que	 puede	
ser	apropiado	para	la	playa	o	el	patio	de	tu	casa	puede	
no	ser	apropiado	para	la	Iglesia.		

	


