25 Domingo del Tiempo Ordinario

SEPTIEMBRE 18, 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

Reflexión del Evangelio
El resultado final es claro:
“No podéis servir tanto a Dios como a las riquezas”.
En esta vida, la conversión es una meta, que nunca se
alcanza plenamente: en el camino que el discípulo está
llamado a seguir tras las huellas de Jesús, la conversión
es una tarea de toda la vida. Mientras estamos en este
mundo, nuestra intención de arrepentirnos está siempre
expuesta a tentaciones, ya que “nadie puede servir a dos
señores”. Los hijos de la luz deben usar el dinero y las
posesiones para hacerse amigos de los necesitados,
dando así gloria a Dios.

+ DOMINGO DE CATEQUESIS+
“Este es Mi Cuerpo entregado por ustedes ”
Lucas 22:19
Tema Episcopal 2022

Hoy, domingo 18 de septiembre, las parroquias de
nuestra Diócesis se unirán a la Iglesia en todo Estados
Unidos para observar el Domingo Catequético. Nuestro
más sincero agradecimiento a todos los que participan en
la Educación Religiosa parroquial CCD: a aquellos
hombres y mujeres que “enseñan como lo hizo Jesús”
compartiendo y difundiendo nuestra fe católica con los
niños, jóvenes y adultos de Dios, con amor y siguiendo el
ejemplo cristiano. la luz de Cristo. Se anima a todos a
participar en este ministerio religioso a través de la
oración.

Oremos por los catequistas,
convocados a anunciar la Palabra de Dios:
que sean sus testigos, con valentía y
creatividad y en la fuerza del Espíritu
Santo.

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

El 9 de octubre será proclamado santo el Beato Juan Bautista
Scalabrini. En la basílica de San Pedro, durante el Consistorio
Ordinario, el Papa Francisco anunció la fecha en que el obispo
de Piacenza, fundador de la Congregación de las Misioneras
de San Carlos Borromeo y de la Congregación de las Hermanas
Misioneras de San Carlos Borromeo Scalabrinianas e
inspirador de los Misioneros Seglares Scalabrini, será
canonizado.
Oportunidad de voluntariado pro-vida
Little Flower Home alberga a mujeres embarazadas sin hogar en
casas privadas y necesita un trabajador social que pueda estar
disponible para apoyar a nuestros huéspedes y familias
anfitrionas. Brindamos un hogar temporal seguro para mujeres
embarazadas sin hogar: más de 800 albergadas en los últimos 35
años. El compromiso de tiempo es flexible, pero se espera que sea
de varias horas al mes. Si está interesado en ayudar a nuestra
agencia pro-vida sin fines de lucro, comuníquese con nosotros al
401-625-5929. www.littleflowerhome.org
EN LUGAR DE FLORES: CON FRECUENCIA, CUANDO MUERE UN SER
QUERIDO, LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA ALIENTAN LAS
DONACIONES A VARIAS ORGANIZACIONES EN SU MEMORIA, EN
LUGAR DE FLORES. UNA DONACIÓN A LA PARROQUIA DE ST.
BARTHOLOMEW ES OTRA FORMA DE HONRAR LA VIDA Y LA FE DE
QUIENES NOS HAN PRECEDIDO. TODAS LAS DONACIONES SON
RECIBIDAS Y RECONOCIDAS CON GRATITUD. ADEMÁS, RECUERDE A
SUS FAMILIARES Y AMIGOS FALLECIDOS CELEBRANDO UNA MISA POR
EL DESCANSO DE SUS ALMAS, O HACIENDO UNA DONACIÓN PARA
UNA VELA DE SANTUARIO SEMANAL O EL PAN Y EL VINO UTILIZADOS
EN EL SACRIFICIO DE LA MISA.

Grupo de Evangelización jueves, 7 PM

Ultreya miércoles, 6 PM

