
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

LA SANTÍSIMA TRINIDAD 27 de Mayo del 2018 

 

RECORDATORIO: NO ES DEMASIADO TARDE 

para devolver sus sobres de la Campaña de la 

Caridad Católica con su promesa o regalo. Si ya 

ha hecho un regalo o una promesa este año, 

gracias por compartir todos los regalos que se le 
han otorgado. 

FECHAS PARA RECORDAR 

28 de Mayo – No hay MISA alas 7pm 

Junio – Sorteo de Calendario 

2 de Junio - Cena y misa Scalabrini 

9 y 10 de Junio - Mercado de pulgas 

12 de Junio - Reunión de la Fiesta parroquial 

17 de Junio - Desayuno – Sótano de la Iglesia 

10, 11 y 12 de Agosto: Festival parroquial 

 

 

 

 

PENSAMIENTOS PARA LA FIESTA DE LA BENDECIDA 

TRINIDAD - Hoy la Iglesia celebra la Fiesta de la Santísima 

Trinidad. Jesús mismo nos dio una mirada a la naturaleza 

misma de Dios; que en un Dios hay tres Personas Divinas: 

Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta creencia de nuestra fe 

católica, se encuentra claramente en las Escrituras; pero 

la palabra "Trinidad" (que significa tres en uno) fue 

acuñada por los teólogos durante los primeros siglos para 

expresar esta verdad divina. Esto siempre será un 

misterio, ya que es imposible comprender la inmensidad 

de Dios. La mejor manera de expresar nuestra gratitud 

por este gran misterio es vivir plenamente nuestra 

relación con Dios: ¡Padre, Hijo y Espíritu Santo! La 

Trinidad no es tanto una cuestión de discusión sobre la 

naturaleza de Dios; ¡más bien es una cuestión de relación 

con Él! 

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. 

FIESTA DEL BEATO  
JUAN BAUTISTA SCALABRINI  

Cada año los Misioneros de San Car los 
(Scalabr inianos) quienes fundaron 
nuestra parroquia de San Bartolomé en 
el año 1907, celebran el día en que su  
amado Fundador, el  Beato Juan Bautista 
Scalabr ini,  fue l lamado por Dios a la 
eternidad el 1 de junio de 1905. Los 
Scalabr inianos de la Parroquia de San 
Bartolomé se unen a todos los 
sacerdotes, hermanos, hermanas y 
hombres y mujeres del movimiento laico 
que sirven a los inmigrantes y refugiados 
de todo el mundo para honrar a su 
Fundador. Su signo de aprecio por la 
presencia de los Scalabrinianos en 
nuestra parroquia se puede mostrar de 
manera tangible en la Segunda Colecta 
del 2 y 3 de junio .  Se necesitan 
oraciones para obtener más vocaciones 
para los Scalabrinianos. En Rhode 
Island, los Scalabrinianos también 
trabajan en el asilo Scalabr ini Vi l la y en 
el residencial Blessed Scalabrini en North 
Kingstown. Hoy, los hijos e hijas 
espir ituales, los sacerdotes,  hermanas, 
hermanos y misioneros laicos de 
Scalabr ini ¡continúan el legado al ofrecer 
asistencia espir itual a los nuevos 
inmigrantes en nuestro medio!  

COLECASS ESPECIALES EN JUNIO 

¡Gracias por su generosidad! 

2 y 3 de junio: Llamado a la Misión Scalabriniana 

9 y 10 de junio - Campaña de comunicación católica 

16 y 17 de junio - Intenciones del Día del Padre 

23 y 24 de junio - Fundo para el Techo de la Iglesia 

Gracias a la Hermandad de Urkupiña por el 

maravilloso Desayuno Anual del Día de las Madre 

que patrocinaron el 13 de mayo. Su donación de  

$ 1,045.00 para nuestra Iglesia es muy apreciada. 

MERCADO DE PULGAS & SORTEO SOCIAL - 

patrocinado por las Ladies Guild se llevará a cabo el 

sábado 9 y el domingo 10 de Junio en el sótano de la 

iglesia. Habrán Refrigerios. Donaciones de artículos 

para el mercado de pulgas se pueden llevar al sótano 

de la iglesia del 4 al 8 de Junio de 1:00 p.m. a 5:00 

p.m. Para más información, llame a Donna al 946-

7702. Gracias. 

LA FIESTA DEL 

BEATO JUAN BAUTISTA SCALABRINI 
Sábado por la tarde, 2 de junio de 2018 

5:00 pm Misa concelebrada trilingüe  

No habrá misas en español a las 6:30 p.m. 


