
 

DOMINGO 13 DEL TIEMPO ORDINARIO JUNIO 26, 2022 

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 

 

 

 

         Legión de Maria lunes en la rectoría, 5:15 PM Grupo de Evangelización jueves, 7 PM Ultreya miércoles, 6 PM               

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

 
ST. BART’S 54th  

 FESTIVAL DE VERANO 
viernes, 29 de julio, sábado, 30 de julio,  

y domingo, 31 de julio 

Nuestra fiesta anual en Honor a nuestro Patrón, St. 

Bartolomé, se llevará a cabo este año en los terrenos de 

la iglesia el viernes 29 y sábado 30 de julio de 5:00 p. m. a 

10:00 p. m. y el domingo 31 de julio después de la Misa 

de 9:30 a. m. hasta las 7:00 p. m. Los juegos serán 

proporcionados por Rockwell Amusements y Gemini 

Band actuará el sábado por la noche. 

¡El éxito financiero de nuestro Festival depende en 

gran medida de la participación de todos nuestros 

feligreses y amigos! ¡Gracias! 

Reflexión 

El evangelio de hoy trata de resolución y determinación. 

Jesús está tan decidido a llegar a Jerusalén que toma la 

ruta más directa que lo lleva a través del territorio 

enemigo de Samaria. Luego habla de las características 

decididas del discipulado: ignorar los costos y sacrificar 

bienes menores. Tenemos tanto en el mundo de hoy 

que puede distraer nuestra atención y determinación de 

seguir al Señor. Examinemos nuestro entorno, miremos 

incluso las cosas buenas de nuestra vida y veamos si son 

obstáculos en nuestro camino a Jerusalén, nuestro 

destino. 

  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. 

UNA BENDICIÓN DE VERANO 
Camina a mi lado, Jesús, al comenzar los meses del 

verano. Mientras trabajo, juego, disfruto el tiempo en 

familia y las amistades, que pueda 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 bondadoso 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 

 
LA FIESTA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 
se celebra el 29 de junio. La Iglesia pone ante 
nosotros santos de todo tipo: apóstoles y profetas, 
ricos y pobres, mujeres y hombres. Pablo comenzó 
su carrera persiguiendo a los cristianos y Pedro 
negó tres veces que conocía al Señor Jesús. Sin 
embargo, estos hombres son pilares sobre los 
cuales se edifica la Iglesia. Así como ellos fueron 
llamados a la santidad de vida, así también 
nosotros somos llamados a esa misma santidad. 
Oremos para que San Pedro y San Pablo 
intercedan por nosotros. 

Gracias a the Ladies Guild de nuestra Parroquia por 

su donación de $980 a nuestra Iglesia, recaudados 

del Mercado de Pulgas realizado en el Salón de la 

Iglesia el 10 y 11 de junio. Gracias a todos los que 

donaron artículos y asistieron al Mercado de 

Pulgas. 


