13 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
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

Junio 27, 2021
LA FIESTA DE LOS SANTOS PEDRO Y PABLO
se celebra el 29 de junio. La Iglesia pone ante nosotros a
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 conociera al Señor Jesús. Sin embargo, estos
hombres son pilares sobre los que se construye la
Iglesia. Así como ellos fueron llamados a la santidad de
la vida, así también nosotros estamos llamados a esa
misma santidad. Oremos para que los Santos Pedro y
Pablo intercedan en nuestro nombre. La misa se
ofrecerá el 29 de junio a las 7:30 am.

Sábado, 7 y Domingo, 8 de Agosto

PATROCINADORES DEL FESTIVAL

Nuestro festival anual en honor a nuestro Patrón, San
Bartolomé, se llevará a cabo este año en los terrenos de la
iglesia, y estará abierto al público el sábado 7 de agosto
desde las 3:00 pm hasta las 8:00 pm y el domingo 8 de
agosto después de la misa de las 9:30 am hasta las 6:00
pm.

¡Gracias por apoyar nuestro Festival de Verano!

Una reunión informativa se llevará a cabo el martes 29 de
junio a las 7:00 pm en el Salón de la Iglesia. Todos son
bienvenidos a tomar volantes para distribuir a la
comunidad. ¡El éxito financiero de nuestro Festival
depende en gran medida de la participación de todos
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. **

Legión de Maria

reunión todos los lunes en la rectoría las 5:30 PM

RADIO PROVIDENCIA RI

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

Anthony Sauro
Cynthia & Michael Pastore
Ann Volatile
Marguerite Lucier
Lucille Forte
Mr. & Mrs. Vincent Branca
Margherita D’Arezzo
J.J. Royal Striping Co.
Marisa & John
Mr. & Mrs. Michael R. Mancini
Mr. & Mrs. Peter Marinucci
IMO Dennis Souza
Joanne Quinn
James DePasquale
Frank Ciccone
Isa Tejada
Marion DePalma
Jeanine DiPadua & Jennifer DePalma
Marie Cicione
David & Luz Velilla

¡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.

Grupo de Evangelización
Desde Julio 1, todos los Jueves a las 7 PM en la rectoría
todos son Bienvenidos

