
 

 

   
   

      
      

 

 

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 

 

24 DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO  

 
SEPTIEMBRE 12, 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  

Por favor únase a nosotros para una 
celebración del 50 aniversario de la 

ordenación para el 

Reverendo Joseph Pranzo, C.S. 
 

El Santo Sacrificio de la Misa se celebrará el 
domingo 26 de septiembre de 2021 a las 2:00 pm. 

 
La cena seguirá a las 4:00 pm en el  

Alpine Country Club  
251 Pippin Orchard Road, Cranston, RI 

Elección de la cena:  
Pollo Francaise o Pescado al horno 

Entretenimiento por Eddy the Fixer 

Donación $50 por persona 

Para boletos e información por favor póngase en 
contacto con la Oficina Parroquial al 944-4466. 

 

 
 

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 el 
pecado, nos mostró el amor del Padre y nos 
convertimos en hijos e hijas adoptivos de Dios. 
La cruz no es solo un símbolo, sino una forma 
de vida. Cada uno de nosotros tiene su parte en 
este misterio. Nuestra disposición a abrazar la 
cruz, a entregarnos totalmente, nos marca 
como verdaderos seguidores de Cristo. 
 
 

¡FELICIDADES! 
A los afortunados ganadores del primer sorteo semanal de 

la ¡Rifa del calendario del festival de verano de St. Bart! 

1 de septiembre - tarjeta de regalo - # 140 - Fatima Pena 

2 de septiembre - tarjetas regalo - # 305 - Bella Munoz 

3 de septiembre - tarjetas de regalo - # 128 - Dan Cullen 

4 de septiembre - $ 100 - # 225 - Roseann Anthony 

5 de septiembre - $ 100 - # 011 - Linda Caparco 

GRACIAS a todos los que compraron y vendieron 
boletos 

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

¡Buena suerte! 
 
 

FONDO DE JUBILACIÓN DE LOS SACERDOTE 

Los católicos de la Diócesis de Providence tienen una 
oportunidad especial de marcar una diferencia en las vidas 
de nuestros sacerdotes principales. El próximo fin de 
semana, 18 y 19 de septiembre, la segunda colecta 
beneficiará al Fondo de Jubilación para Sacerdotes, que es 
una fuente importante de apoyo para los sacerdotes 
mayores, que cubre las necesidades básicas y la atención 
médica. Por favor apoye el esfuerzo que beneficia a los 
sacerdotes que han servido desinteresadamente a los fieles 
de nuestra parroquia durante años. 

 

 Mirando hacia el futuro 
 

12, 19 y 26 de septiembre - Sorteos de la rifa del 
calendario 

 
26 de septiembre - Celebración del 50 aniversario 

de la ordenación del P. Joe 
 


