
 
 

 

 

 

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 las 4:15 pm 

 

FIESTA DE BIENAVENTURADOS 

JOHN BAPTIST SCALABRINI 

Cada año, los misioneros de San Carlos (Scalabrinianos) 

que fundaron nuestra parroquia de San Bartolomé en el 

año 1907, celebran el día en que su amado fundador, 

Beato Juan Bautista Scalabrini, fue llamado por Dios a la 

eternidad el 1 de junio de 1905. Los Scalabrinianos de la 

parroquia de San Bartolomé se unen a todos los 

sacerdotes, hermanos, hermanas y hombres y mujeres del 

movimiento laico sirviendo a los migrantes y refugiados 

en todo el mundo en honor a su fundador. Su signo de 

aprecio por la presencia de los Scalabrinianos en 

nuestra parroquia puede mostrarse de manera 

tangible en la segunda colecta el 1 & 2 de junio. Se 

necesitan oraciones para más vocaciones a los 

Scalabrinianos. En Rhode Island, los Scalabrinianos 

también tienen la casa de retiro Blessed Scalabrini 

Residence en North Kingstown. Hoy, los hijos e hijas 

espirituales — sacerdotes Scalabrinianos, hermanas, 

hermanos y misioneros laicos — ¡se llevan el legado al 

ofrecer ayuda espiritual a los nuevos migrantes en medio 

de nosotros!  
 

Sexto domingo de Pascua 

 

26 de Mayo 2019 

¡Campamento de verano está de vuelta! El Scalabrini 
Dukcevich Center acoge su campamento de verano 
2019: ¡carnaval! Las sesiones de campamento tienen un 
costo de $40,00 por semana de lunes a viernes del 24 de 
junio al 11 de julio & 22 de julio al 9 de agosto. Las horas 
de registro son de lunes a jueves de 4pm-7pm en el 
centro. Para obtener más información, llame a Matthew 
Silva, director del campamento 632-4770 ext. 3 o correo 
electrónico: msilva@sdcenterri.org 

 

Reflexión 
Hoy, Jesús nos promete el Espíritu Santo. Él sabe que la tarea 

no será fácil de lograr para nosotros.  Piensen en ello, por todas 

las maravillas que vieron los apóstoles, cuando Jesús fue 

quitado de ellos, se escondieron como niños asustados.  Todos 

necesitamos apoyo. Necesitamos a alguien que esté presente y 

nos dé fuerzas. Nuestro Señor quiere que tengamos éxito en 

nuestra misión.  Jesús nos manda su Espíritu Santo. Tenemos  

toda la ayuda que necesitaremos. 
 
 

 

 

BEATO JUAN BAUTISTA SCALABRINI  

MISA Y CENA 

se ofrecerá una misa trilingüe celebrada en honor del Beato 

Juan Bautista Scalabrini el SÁBADO, 1 DE JUNIO a las 5:00 

p.m. en nuestra iglesia. Después de la misa, el Movimiento 

Laico Scalabrini organizará una CENA DE PASTA en el Salón 

de la Iglesia. La donación de entradas es de $25 para adultos 

y $12 para niños menores de 10 años. Los boletos para la 

cena están disponibles en el Scalabrini Dukcevich Center y 

en la Oficina Parroquial. Todo el mundo es invitado a asistir a 

esta celebración en honor del Beato Juan Bautista Scalabrini 

y los sacerdotes que han servido fielmente a nuestra 

parroquia durante muchos años. 

La Sociedad del Santo Nombre volverá a 

patrocinar un SORTEO DE CALENDARIO en el 

mes de Junio. Los boletos cuestan $20 y tienes 30 

oportunidades de ganar. Los boletos están 

disponibles después de todas las misas. 

 

Jueves de Ascensión 30 de Mayo 
 

Misas 7:30 AM y 5:30 PM en inglés 7:00 PM en 

Español 
 

Como día de precepto, todos los católicos están 

obligados a asistir a misa como cualquier Domingo del 

año. 
 

 

 

Cena Para los Padres 

El comité del Viacrucis le invita a una cena para los 

padres el Sabado 15 de Junio a las 7:30pm $15 por 

persona y $5 niños menores de 10 años 

 

Grupo de evangelización se reúne todo los jueves a las 7pm 

en la rectoría para explorar nuestra fe y estudiar la palabra 

del Domingo. Todos están invitados 

Todos los Cursillistas están invitados a nuestra Ultreya 

semanal todos los Miercoles a las 6pm en la rectoría  

JUEVES DE ASCENSIÓN 30 DE MAYO. 

Las Escrituras nos dicen que después de Su resurrección, 

Jesús continuó apareciendo a los Apóstoles como un 

signo vivo en la presencia continua de Dios entre ellos. 

En el día 40 después de la Pascua, que observamos el 30 

de mayo. Se les apareció por última vez y luego ascendió 

al cielo. Jesús les encargó que difundieran el Evangelio 

por todo el mundo. Los discípulos, junto con María, 

pasaron los siguientes nueve días, la primera Novena, 

en oración y meditación, preparándose para la venida 

del Espíritu Santo. 


