
	

	

ANNUAL PARISH DINNER-DANCE 
APRIL 23rd  

Please send me_____tickets for the Annual 
Parish Dinner-Dance at $40.00 per ticket 

Name___________________________________
Address________________________________ 

Phone_____________________ 

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 

	

27 DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO  

 
OCTUBRE 3, 2021 

	

RADIO	PROVIDENCIA	RI		
escuche	a	través	de	Tune-in,	ITunes,	gratuitamente	o	en	
nuestra	pagina	oficial	www.Radioprovidenciari.com	

Legión	de	Maria	todos	los	lunes	en	la	rectoría,	5:15	PM	

Grupo	de	Evangelización	todos	los	jueves,	7	PM		

¡FELICIDADES!	
A	los	afortunados	ganadores	del	primer	sorteo	semanal	de	
la	¡Rifa	del	calendario	del	festival	de	verano	de	St.	Bart!	

September	20	-	gift	card	-	#191	-	Divina	Zevallos	
September	21	-	gift	cards	-	#342	-	Felix	Rodriguez	
September	22	-	gift	cards	-	#254	-	Peter	Marinucci	

September	23	-	gift	cards	-	#318	-	Domenica	Ceprano	
September	24	-	gift	card	-	#286	-	Stacy	Snowling	
September	25	-	$100		-	#342	-	Felix	Rodriguez	
September	26	-	$100	-	##342	-	Mayra	Vizcaino	

GRACIAS	a	todos	los	que	compraron	y	vendieron	
boletos	

¡y	aquellos	que	trabajaron	tan	diligentemente	para	
conseguir	donaciones	para	los	maravillosos	premios!	

¡Buena	suerte!	
	
	El	 Centro	 Scalabrini	 Dukcevich,	 al	 otro	 lado	 de	 la	 calle	 de	

nuestra	 Iglesia,	 continúa	 ofreciendo	 pruebas	 y	 vacunas	
gratuitas	 contra	 el	 COVID-19.	 	 Consulte	 el	 nuevo	 horario	 a	
continuación:	

*PRUEBAS	RÁPIDAS	COVID-19	GRATUITAS:		
Todos	los	lunes	de	2:00	pm	a	4:00	pm		

*VACUNAS	GRATUITAS	CONTRA	EL	COVID-19:	
Todos	los	lunes	de	4:00	pm	a	7:00	pm	

*NO	se	necesita	cita	
*NO	se	necesita	seguro	

*NO	se	necesita	documentación		

 

Trote	del	Pavo		

Patrocinado	 por	 las	 Ladies	 Guild	 de	 la	 Parroquia	 se	
llevará	 a	 cabo	 el	 MARTES	 POR	 LA	 NOCHE,	 16	 DE	
NOVIEMBRE	 en	 el	 Salón	 de	 la	 Iglesia.	 Necesitamos	
donaciones	 monetarias,	 alimentos	 enlatados,	
alimentos	en	su	caja,	artículos	de	regalo	y	tarjetas	de	
regalo	para	 las	muchas	 rifas.	 Las	donaciones	pueden	
llevarse	 a	 las	 misas	 de	 fin	 de	 semana	 o	 a	 la	 oficina	
parroquial.	 Gracias	 por	 ayudar	 a	 que	 este	 evento	
parroquial	 sea	 un	 éxito	 con	 sus	 donaciones	 y	
asistencia.	

 
 

DOMINGO	 DEL	 RESPETO	 A	 LA	 VIDA	
Hoy	celebramos	el	 “Domingo	del	Respeto	a	 la	Vida”	mientras	
recordamos	 con	 tristeza	 el	 terrible	 flagelo	 del	 aborto	 que	
impregna	 nuestra	 nación.	 Todos	 necesitamos	 meditar	 en	 las	
palabras	de	Juan	Pablo	II	en	su	Encíclica	“Evangelio	de	la	vida.	
Escribe:	“El	aborto	y	la	eutanasia	son	...	delitos	que	ninguna	ley	
humana	 puede	 pretender	 legitimar.	 No	 hay	 obligación	 de	
conciencia	 de	 obedecer	 tales	 leyes,	 sino	 que	 existe	 una	
obligación	 grave	 y	 clara	 de	 oponerse	 a	 ellas	 mediante	 la	
objeción	 de	 conciencia”.	 Mientras	 reflexionamos	 con	 tristeza	
sobre	 la	 creciente	 cultura	 de	 la	 muerte	 que	 comenzó	 con	 el	
aborto	 legalizado,	 el	 Antiguo	 Testamento	 nos	 recuerda	
sabiamente:	 “He	 puesto	 ante	 ustedes	 la	 vida	 y	 la	 muerte,	 la	
bendición	 y	 la	maldición.	 Elige	 la	 vida,	 entonces,	 para	que	 tu	
descendencia	viva”.	
	

MES DEL SANTO ROSARIO 
Octubre	está	dedicado	en	la	Iglesia	a	Nuestra	Señora	del	Rosario,	
cuya	 fiesta	 se	 celebra	 el	 7	 de	 octubre.	 María	 apareció	 con	 el	
Rosario	 en	 la	 mano	 en	 Lourdes,	 Francia,	 en	 1853.	 María	
reintrodujo	el	Rosario	al	mundo	a	través	de	 los	niños	de	Fátima	
en	Portugal;	ella	dijo”	“Soy	la	Señora	del	Rosario.	Reza	el	Rosario	
todos	los	días".	Tómese	el	tiempo	para	rezar	el	Rosario	en	honor	
a	Nuestra	Señora,	especialmente	durante	el	mes	de	octubre.	

 

																																		Deseo agradecer a nuestros fieles             
  feligreses y amigos de la parroquia     
  de San Bartolomé y de todas partes,  
  especialmente a mis primos que viajaron 
una distancia para desearme felicitaciones, a mi 
hermano Scalabrinianos, y a todos los que fueron una 
presencia especial con motivo de mi Jubileo de Oro de 
Ordenación. Mi más sincero agradecimiento al Comité 
del Jubileo por organizar una hermosa y memorable 
celebración de la Misa y la cena. Gracias a todos los 
que asistieron a la Misa Jubilar de Acción de Gracias, 
a las aproximadamente 240 personas que asistieron a 
la Cena Jubilar en el Alpine Country Club y a quienes 
me dieron regalos. 

¡Que Dios te bendiga y te mantenga a salvo! 

                                           Siempre en mis oraciones, 

                                                             Father Joe 

	


