
  

 

 

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 

 

7TO DOMINGO DE PASCUA 

 

MAYO 16, 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.  

Los miembros de la Guardia Nacional de RI estarán 

disponibles en el estacionamiento de la Iglesia de 10:30 a 

11:30 a.m. del domingo   

9de mayo para programar citas de vacunación.   

**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. ** 

 

 

 
 
El sacramento de la confirmación se administró a los 

candidatos de nuestra parroquia en la Catedral de los 

Santos Pedro y Pablo el domingo 9 de mayo. Oramos 

por ellos mientras continúan viviendo su gracia 

bautismal por medio del Santo Sacramento de la 

Confirmación. Nuestros mejores deseos y felicitaciones 

se extienden a: 

Alexis Marie Hathaway 

Armando Fernández DeCosta III 

Lawrence David Guzmán 

Kevyn Alexander Rodríguez 

David Enrique Sosa 
 

CONFESIONES DE LOS SÁBADOS -  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 por cita 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! 

 

 

 

Reflexión evangélica 

Juan 17:11b-19 

Levantando Sus ojos al cielo, Jesús oró, diciendo:  

"Santo Padre, guárdalos en tu nombre que me hayas 

dado, para que sean uno como nosotros somos uno"." 

Esta es la oración de Jesús por nosotros.  Es 

profundamente personal y conmovedor.  Él no quiere 

que estemos solos o desprotegidos de aquellos que 

rechazan a Dios y a las maneras piadosas.  Jesús sabía 

que no podía permanecer en la tierra para siempre en 

su cuerpo humano, ni podía cuidar personalmente a 

todos aquellos que lo seguirían.  Así que se dirige al 

Padre y le pide que envíe a su Espíritu Santo para 

sostenernos, protegernos y fortalecernos.   

Somos muy queridos por Dios. 

¿Estamos listos para difundir ese amor? 

 

 
Es un placer adorar contigo hoy.  Si se han mudado a la 

zona, o han estado lejos de la Iglesia y quieren 

regresar, los invitamos a convertirse en miembros.  

Póngase en contacto con la Oficina Parroquial.  

 

http://www.stbartschurchri.org/

