
 

 

   
   

      
      

 

 

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 

 

25 DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO  

 
SEPTIEMBRE 19, 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. 

 
 

 

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

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

September 6 - gift card - #321 - Claudia Vargas 
September 7 - gift cards - #167 - Lucy Corsetti 

September 8 - gift cards - #313 - Paige Broderick 
September 9 - gift cards - #179 - Pat Maher 

September 10 - gift card - #377 - Anthony Antuono 
September 11 - $100  - #125 - Mary Anne Cullen 
September 12 - $100 - #125 - Mary Anne Cullen 

GRACIAS a todos los que compraron y vendieron 
boletos 

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

¡Buena suerte! 
 
 

Aplicaciones para nueva clase de 
Diáconos Permanentes extendidas: La 
aplicación para la nueva clase del diaconado en 
Español fue oficialmente aprobada por el Obispo Tobin 
y se estarán recibiendo aplicaciones hasta Octubre.  

Visite dioceseofprovidence.org/deacon-formation-
program para obtener más información y registrarse 
para de las sesiones informativas. Para obtener más 
información o si tiene preguntas, comuníquese con el 
Diácono Noel Edsall, Director del Diaconado 
Permanente, 401-278-4604 o 
nedsall@dioceseofprovidence.org 

 

Reflexión de las Escrituras 

¿Cuántas veces has escuchado que debes ponerte a ti mismo 
primero? No mucho después de que se les dijera que debían 
negarse a sí mismos y tomar sus cruces, los discípulos 
discutieron sobre quién era el más grande.  Los desacuerdos 
se construyen para los conflictos y los conflictos se 
construyen para las guerras, con el fin de obtener más de lo 
que ya tenemos la vida se convierte en una competencia.  
Jesús los sorprende y proclama que los últimos serán los 
primeros y los primeros serán los últimos.  Jesús nos desafía 
a convertirnos en siervos humildes y movernos al final de la 
línea para que podamos estar en la luz en el escenario de 
salvación de Dios. 

¿Cómo pondrás a los demás antes que a ti mismo? 

 

 

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  
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