
 

 

   
   

      
      

 

 

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 

 

12º  DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
Junio 20, 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 - 50º Aniversario de la 

Ordenación para el P. Joe 

 

 

ORACIÓN PARA UN PADRE 
Oh, Dios, cuando en Tu sabiduría y propósito 

divino, escogió a San José para Tu padre adoptivo 
aquí en la tierra, concede a mi padre las gracias 
para imitar su santa fuerza, fe firme y confianza 

infalible en Ti. 
Conceda que él, como San José, persevere en la 

bondad. Que disfrute de una larga vida custodiada 
por Tu amor. Y cuando lo llames de esta vida, 

consuelo y bienvenido a Tu morada celestial, allí 
para disfrutar para siempre de la visión de Tu 

gloria. amén. 
 

¡Feliz y Bendecido Día del Padre a todos nuestros 
queridos padres! 

 

+ LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA + 
 

San Juan Bautista es una figura tan importante en la 
historia del cristianismo que celebramos la solemnidad de 
su nacimiento el 24 de junio. El Evangelio cuenta la 
fascinante historia del nacimiento y nombramiento de 
Juan el Bautista. Debido a que él era el heraldo del Señor, 
Juan el Bautista es un ejemplo para nosotros. Nosotros 
también estamos llamados a anunciar la venida del Señor 
en los momentos de la vida cotidiana.  

 

GUARDE A CRISTO EN SUS VACACIONES – A medida que se 
acerca el clima cálido y cómo podemos irnos de vacaciones 
o a la playa, no olvidemos nuestra responsabilidad con el 
Señor mediante la adoración fiel de la Misa cada fin de 
semana, y ser un ejemplo para sus hijos también. Después 
de todo, ¡el Señor nunca se toma unas vacaciones de Su 
amor, preocupación y cuidado por cada uno de nosotros! 
San Bartolomé siempre estará aquí para usted, incluso 
durante estos meses de verano. Que tengas un verano 
agradable y bendecido. ¡Dios los bendiga! 
 

+ UNA BENDICIÓN DE VERANO +  
Camina a mi lado, Jesús, mientras comienzo los meses de verano. Mientras trabajo, juego, disfruto del tiempo en 
familia y las amistades, puedo escuchar Tu voz dentro de mí hacia todo lo que es correcto y bueno. Dame fe en 
Tu presencia, sabiendo que caminas a mi lado en todo lo que hago. Jesús misericordioso y amoroso, gracias por 

el regalo del verano. Que el calor de su sol y la belleza de su luz me recuerden diariamente Tu amor por mí. amén 
 

Legión de Maria 

Ya regreso Nuestra esperada reunión todos 
los lunes en el salón de la rectoría las 5:30 PM 

Todos los legionarios están invitados 


