
  
 

 

   
   

      
      

 

 

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 

 

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 

 

Marzo 14, 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.  

 

Programa de Asistencia con la Calefacción: 

proporciona asistencia de calefacción a los que han agotado 
todas las demás formas de asistencia pública. Para hacer una 

donación o solicitar ayuda llame al 401-421-7833. 

 
 
 

Mirando hacia adelante 
 

14 de marzo - Comienza el horario de verano 
¡No olvides adelantar tus relojes 1 hora! 

 
28 de marzo – Domingo de Ramos de la Pasión del Lord 

April 1 – Jueves Santo de la Cena del Señor 
April 2 – Viernes Santo de la Pasión del Lord 

April 3 – Sábado Santo – Vigilia Pascual  
April 4 – Domingo de Pascua de la Resurrección del Lord 

April 11 – Divina Misericordia Domingo 
April 17 y 18, 24 y 25 – Apelación Caridad Católica  

¿Sabías que puedes leer el  
boletín online en inglés y español?  

¡Visita  www.stbartschurchri.org todas las semanas 
 y mantente al día! 

 
¡Vive la verdad y ama la luz! Este es nuestro llamado y 
desafío. Como personas de fe, debemos vivir la vida 
rechazando las tinieblas y el pecado y abrazando la 

verdad y la luz reveladas en Jesucristo. Debemos estar 
llenos de gozo, sabiendo que Jesús, nuestro Señor y 
Mesías, vino para que no caigamos en las garras del 

pecado y perezcamos, sino que tengamos vida eterna, 
mirando al glorioso trono de Dios. Este es el propósito de 

la Cuaresma: la primavera para el alma, floreciendo en 
una nueva vida, es un don. Dios se preocupa tanto por 

nosotros que todavía estamos invitados -todos invitados- 
siempre invitados- al abrazo amoroso de Dios.  

¿Cómo es “Cristo crucificado” un signo del amor de 
Dios por ti? 

Una oración por la Cuaresma 
Quédate conmigo Señor, porque soy débil y necesito 

tu fuerza. Tú eres mi vida 
Y sin ti estoy sin fervor.  

Tú eres mi luz y sin ti estoy en la oscuridad. 
Quédate conmigo, Señor, porque deseo amarte 

Y siempre estar en tu compañía. Quédate conmigo, 
Jesús, 

En la vida con todos sus peligros, te necesito.  Amén 
~ St. Padre Pio 

 

FIESTA DE SAN PATRICIO – se celebrará el 
miércoles 17 de marzo, en honor a San Patricio que 
nació en Gran Bretaña alrededor del año 385. En 432 
fue consagrado obispo y luego fue a Irlanda como 
misionero, donde predicó incansablemente el 
Evangelio de Jesús al pueblo de Irlanda y convirtió a 
muchos en la Fe Católica. Murió en 461. El 
fundamento de la fortaleza de San Patricio fue una 
profunda experiencia de la presencia de Dios y su 

   

FIESTA DE SAN JOSÉ – se celebrará el viernes 19 de 
marzo en honor al esposo de María, padre adoptivo de Jesús 
y patrono de la Iglesia universal. ¡Qué modelo tan 
maravilloso y ejemplo para los padres! San José también es 
invocado como el patrón de los moribundos y de una muerte 
feliz, ya que se cree que murió en los brazos de Jesús y 
María. Oh glorioso San José, guardián de María y Jesús, 
ayuda y protege de todos los daños a las familias de nuestra 
parroquia y a todos aquellos en todo el mundo que recurren a 
vosotros en busca de guía divina. 
 

 Comencemos a considerar con oración un regalo para la 
Apelación de caridad católica del 2021; que financia más de 
30 programas y ministerios que atienden a miles de 
personas en Rhode Island.  Por favor, ayude prometiendo 
su apoyo a la Apelación de Caridad Católica devolviendo 
una tarjeta de compromiso por correo, o visitando  
www.givecentral.org/2021cca.  ¡Gracias! 

 

http://www.stbartschurchri.org/
http://www.givecentral.org/2021cca

