24 Domingo del Tiempo Ordinario

SEPTIEMBRE 11, 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 Miercoles en español 6 a 6:45 pm

¡FELICIDADES!
A los afortunados ganadores del sorteo semanal de la Rifa de
Calendario del Festival de Verano de St. Bart!

Reflexión de las Escrituras
Las parábolas de Jesús son la esencia de Su
enseñanza sobre el Padre. Nuestro Dios es el que
nos busca activamente. No tenemos que estar
totalmente libres de pecado para acercarnos a Él;
de hecho, Él busca proactivamente las almas más
sucias para limpiarlas y llevarlas a Sí mismo. Muy
a menudo nos perdemos en un mundo de
consumismo y egocentrismo. Jesús nos dice que
nuestro Dios nos está llamando a cada uno de
nosotros: vamos a casa con Él.

Thank you! Grazie! Gracias!
A todos los que apoyaron el 54º Festival Anual de Verano.
A todos los que se ofrecieron como voluntarios, compraron
boletos, hizo una donación, asistió a la misa y Procesión, y
más; por su participación, oraciones y palabras de aliento,
estamos muy agradecido.
En conjunto se obtuvo un ingreso total de $27,042.00.
Gracias a las generosas contribuciones de amigos y
feligreses, así como a la amable donación del premio
Booster, pudimos mantener los gastos al mínimo y, por
lo tanto,

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

REGISTRO PARA CCD
Estudiantes en los grados 1 a 8
Confirmación para estudiantes en los grados 9 y 10
RICA (inglés) 16 años+

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE
10:00 a. m. a 12:00 p. m. Sala de reuniones de la
rectoría
TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN REGISTRARSE EN UNA DE LAS
FECHAS ANTERIORES ANTES DE COMENZAR LAS CLASES DE
CCD.
El CERTIFICADO DE BAUTISMO de cada estudiante DEBE SER
PROPORCIONADO en este momento o NO se aceptará la
inscripción para las clases, a menos que el estudiante haya sido
bautizado en la Iglesia St. Bartolomé o el estudiante no esté
bautizado.
Se debe pagar una tarifa de registro de $50 por familia en el
momento del registro.
Para más información llame a la Oficina Parroquial al 944-4466.

se obtuvo $22.218,59 para nuestra iglesia!
FONDO DE JUBILACIÓN PARA SACERDOTES MAYORES
Los católicos de la Diócesis de Providence tienen una
oportunidad especial de marcar una diferencia en la vida de
nuestros sacerdotes. El próximo fin de semana, 17 y 18 de
septiembre, la segunda colecta beneficiará al Fondo de
Jubilación para Sacerdotes Mayores, que es una importante
fuente de apoyo para los sacerdotes, ya que cubre las
necesidades básicas y la atención médica. Por favor, apoye el
esfuerzo que beneficia a aquellos sacerdotes que han servido
desinteresadamente a los fieles de nuestra parroquia durante
años. Gracias.

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

El 14 de septiembre celebramos el símbolo central del
cristianismo, la cruz, instrumento de tortura y muerte cruel.
Pero para nosotros es el instrumento de salvación.
Levantado en la cruz, Cristo rompió el poder de la muerte y
del pecado, nos mostró el amor del Padre y nos
convertimos en hijos e hijas adoptivos de Dios. La cruz no
es sólo un símbolo, sino una forma de vida. Cada uno
tenemos nuestra parte en este misterio. Nuestra
disposición a abrazar la cruz, a entregarnos totalmente, nos
marca como verdaderos seguidores de Cristo.

Grupo de Evangelización jueves, 7 PM

Ultreya miércoles, 6 PM

