6TO DOMINGO DE PASCUA

MAYO 22, 2022

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

Reflexión del Evangelio
Hoy, Jesús nos promete el Espíritu Santo. Él sabe que Su tarea
no será fácil de cumplir para nosotros. Piénselo, por todas las
maravillas que vieron los apóstoles, cuando les quitaron a Jesús,
se escondieron como niños asustados. Todos necesitamos apoyo.
Necesitamos que alguien esté presente y nos dé fuerza. Nuestro
Señor quiere que tengamos éxito en nuestra misión. Entonces,
Jesús nos envía Su Espíritu Santo.
Tenemos toda la ayuda que necesitaremos.
JUEVES DE ASCENSIÓN - MAY 26th

Las Escrituras nos dicen que después de Su Resurrección,
Jesús continuó apareciendo a los Apóstoles como un signo
vivo de la presencia continua de Dios entre ellos. El día 40
después de Pascua, que celebramos el 26 de mayo de este
año, se les apareció por última vez y luego ascendió al cielo.
Jesús les encargó que esparcieran 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.
Misas
7:30 am y 5:30 pm en inglés
7:00 p. m. en español
Como dia de Obligación, todos los católicos están llamados a
asistir a Misa como cualquier domingo del año.

¡MERCADO DE PULGAS! Patrocinado por the Ladies Guild se
realizará el sábado 11 de junio de 9:00 am – 1:00 pm y domingo 12
de junio de 9:00 am – 1:00 pm en nuestro Salón de la Iglesia. Las
donaciones de artículos se pueden llevar a Nuestra iglesia desde el
martes 7 de junio hasta el viernes 11 de junio de 11:00 am a 4:00
pm. Todos los artículos serán aceptados. ¡Gracias!

El Sacramento de la Confirmación será administrado a los
Candidatos de nuestra Parroquia en la Catedral de San
Pedro y San Pablo, hoy, domingo 22 de mayo. Oramos por
ellos mientras continúan viviendo su gracia bautismal a
través del Santo Sacramento de la Confirmación. Nuestros
mejores deseos y felicitaciones se extienden a:

Ireidys Alvarez deLeon ~ Joshua Brynes ~
Nayely Hernandez Flores ~ Cristy Juarez Linares ~
Brianna Morales ~ Harold Morales Catalan ~
Soraida Morales ~ Sasha Parada ~ Sophia Parada
Legión de Maria lunes en la rectoría, 5:15 PM

nuestra finalidad es Evangelizar por medio de nuestra música y
programación. sin fines de lucro, de Rhode Island y para el mundo

LA FIESTA DEL BEATO
JUAN BAUTISTA SCALABRINI

domingo, 5 de junio de 2022
de 11:00 a 15:00 en el Salón de la Iglesia
Deliciosos alimentos estarán disponibles en una variedad de
países. Los boletos de comida y bebida se venderán en la
puerta. ¡Todos son bienvenidos a asistir!

Miércoles 1 de junio - Misa trilingüe
en honor al Beato Juan Bautista Scalabrini
a las 6:00 p. m. ¡Todos son bienvenidos!
FIESTA DEL BEATO JUAN BAUTISTA SCALABRINI
Cada año los Misioneros de San Carlos (Scalabrinianos), quienes
fundaron nuestra parroquia de San Bartolomé en el año 1907,
celebran el día en que su amado Fundador, el 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 al servicio de los migrantes y
refugiados en todo el mundo para honrar a su Fundador. Su
muestra de agradecimiento por la presencia de los
Scalabrinianos en nuestra parroquia se puede mostrar
de forma tangible en la Segunda Colecta sobre
28 y 29 de mayo. necesitan oraciones por más vocaciones a los
Scalabrinianos. ¡Hoy, los hijos e hijas espirituales - sacerdotes,
hermanas, hermanos y misioneros laicos scalabrinianos continúan el legado ofreciendo asistencia espiritual a los nuevos
migrantes en medio de nosotros!

El boletín de esta semana está patrocinado por

Concejal Óscar O. Vargas
distrito 15
"¡Juntos haremos la diferencia!"
Grupo de Evangelización jueves, 7 PM

Ultreya miércoles, 6 PM

