
 
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 

 

SOLEMNITY OF THE MOST HOLY TRINITY    

 

MAYO 30, 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.  

**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. ** 

 

 

RECORDATORIO - NO ES DEMASIADO TARDE 

para devolver su sobre de Apelación de Caridad 

Católica con su promesa o regalo. Si ya has hecho un 

regalo o promesa este año, gracias por compartir 

todos los regalos que te han dado. 

 

La fiesta de la Santísima 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 Solo 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 una) fue acuñada por 

teólogos durante los primeros siglos para expresar 

esta verdad divina. Esto siempre seguirá siendo un 

misterio, porque 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 acerca de la naturaleza de Dios; ¡más 

bien es una cuestión de relación con Él! 

 

 VESTIMENTA APROPIADO EN LA IGLESIA – 

Ahora que el clima cálido se acerca, queremos recordar a 

los feligreses que se vistan correctamente, ordenada y 

modestamente para la Iglesia durante los meses de verano.  

La Iglesia es una Casa de Dios y una Casa de Oración.  Al 

asistir a la misa, por favor vístete con orgullo y buen gusto. 

Lo que puede ser apropiado para la playa o el patio de su 

casa puede no ser apropiado para la Iglesia.    

Gracias. 

 

 

¿Sabías que puedes leer el  

boletín online en inglés y español?  

¡Visita  www.stbartschurchri.org todas las semanas 

 y mantente al día! 

 

 

 

C OLE C CI ON ES ES PE CI ALES  E N 

J U NI O  

Gracias por su generosidad!  

 

6 de junio - Gastos Extraordinarios 

13 de junio - Campaña de Comunicación Católica 

20 de junio - Ofrenda del Día del Padre 

27 de junio - Fondo de Reparación Mayor 

 

PATROCINADORES DE NUESTRO 

BOLETÍN 

Debido a que nuestro boletín parroquial semanal ya no 

se puede pagar mediante anuncios en la página 

posterior, esperamos ayudar a sufragar este gasto 

pidiendo a los feligreses que se presenten cada semana 

patrocinando el boletín con una donación de $40.00. 

Por favor, llama la oficina parroquial si desea ayudar. 

 

http://www.stbartschurchri.org/

