
  
 

 

   
   

      
      

 

 

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 

 

TERCER DOMINGO DE CUARESMA 

 

Marzo 7, 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:  

Keep the Heat On 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. También puede hacer una donación 
mandando el texto Keepheat al 401-496-9889 

 
 
 

Mirando hacia adelante 
 

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  

 

Hoy escuchamos los fundamentos de nuestra fe.  San 
Pablo explica cómo el sacrificio de Jesús no fue tonto ni 
débil, porque en él mostró la fuerza del amor sobre la 
muerte.  Después de que la dramática visita de Jesús al 
templo causara estragos al volcar las tablas de los 
cambistas y de los que venden animales para 
sacrificarse, Jesús habla de lo que le va a pasar: 

"Destruye este templo y en tres días lo levantaré." 

Jesús está hablando del templo de Su cuerpo que sería 
destruido crucificándolo en la cruz.  El lugar de morada 
de Dios ya no sería un templo hecho de piedra, sino el 
cuerpo resucitado de Cristo y el cuerpo de Su iglesia.  
San Pablo llama crucificado a Cristo la revelación del 
poder y la sabiduría de Dios.  Escucha las lecturas como 
personas de fe y pasa tiempo esta semana meditando 
en cómo Dios redefine la sabiduría y la fuerza a través  
de la Cruz.  

 

Tenga en cuenta: el sacramento de la confesión se 
ofrece todos los sábados de 4:15 pm a 4:45 pm en 

inglés y de 5:00 pm a 6:00 pm en español e inglés en 
la Iglesia, o de lunes a viernes llamando a la Oficina 

Parroquial. 

  

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

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

Mini retiro de Cuaresma en el Auditorio Bishop McVinney 
Hombres. El Jueves 11 de Marzo a las 7:00 pm, con Enrique Méndez, de la Arquidiócesis de Boston. 

Mujeres.   El Jueves 18 de Marzo a las 7:00 pm, bajo el tema: San José, Protector de las mujeres. Espacio 
limitado a 125 personas costo $10 por persona, Reserva tu espacio 

https://dioceseofprovidence.org/hispanic-ministry 
       

Reflexión cuaresmal 
Hay tantos signos de ira sin resolver en nuestro mundo.  

Vivimos en una era caracterizada por la rabia vial, la 
competencia monetaria, el lenguaje abusivo y la 
explotación física.  Esta ira proviene de nuestra 

incapacidad para perdonar, para reverenciar lo sagrado 
de la vida y para encontrar la paz dentro del reinado de 

Dios.  Si queremos un mundo más pacífico, 
misericordioso y reconciliado, debemos invitar a Dios a 
transformar nuestras experiencias cotidianas de dolor y 
pérdida en momentos de gracia y redención para que 

estemos listos, junto con nuestros hermanos y 
hermanas, para ofrecer nuestro don en el altar. 
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