
 

23 Domingo del Tiempo Ordinario SEPTIEMBRE 4, 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 

 

 

 

Legión de Maria lunes en la rectoría, 5:15 PM Grupo de Evangelización jueves, 7 PM Ultreya miércoles, 6 PM              

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 3, 10 y 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. 

LAS FOTOS DE PRIMERA COMUNIÓN están listas y se 

pueden recoger en la iglesia después de todas las Misas de 

fin de semana o en la Oficina Parroquial durante la semana. 

Gracias a los padres y niños por su amable cooperación. 
 

 

Natividad de la Santísima Virgen María 
Jueves, 8 de septiembre 

 

Este es el mayor y más amplio beneficio que Cristo 

nos ha otorgado. Esta es la revelación del misterio, 

este es el vaciamiento de la naturaleza divina; la 

unión de Dios y el Hombre. Esta venida radiante y 

manifiesta de Dios a los hombres necesitaba 

ciertamente un preludio gozoso para introducirnos 

en el gran don de la salvación; la fiesta del nacimiento 

de la Madre de Dios. La Virgen nace, se cuida y se 

forma, y se prepara para su papel de Madre de Dios, 

que es el Rey universal de los siglos. Celebra el 

Cumpleaños de nuestra Santísima Madre rezando el 

Santo Rosario en su día especial. 

 

Celebración del aniversario de bodas 
25, 40, 50 y más 50 años de matrimonio 

La Celebración del Aniversario de Bodas se celebrará 

el domingo 16 de octubre a las 1:00 pm en la 

Catedral de SS. Pedro y Pablo en Providence. Las 

parejas, cuyo matrimonio es reconocido por la 

Iglesia, que deseen asistir pueden registrarse para 

este evento especial llamando a nuestra Oficina 

Parroquial al 944-4466 antes del 16 de septiembre. 

 

¡MUCHAS GRACIAS! A los Patrocinadores y al Grupo 

de la Fiesta de Nuestra Señora de Urkupiña en 

España. Su generosa donación de $7,000 a nuestra 

iglesia es muy apreciada. 


