
  

 

 

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 las 4:15 pm 

 

25 Domingo en Tiempo Ordinario 

 

20 de Septiembre del 2020 

 

Celebración de aniversario de bodas 

25, 40, 50 & más de 50 años de matrimonio 
La Oficina de Preparación y Enriquecimiento 

matrimonial quiere reconocer a las parejas de la 

Diócesis de Providencia, cuyo matrimonio es 

reconocido por la Iglesia, celebrando el 25, 40, 50, y 

los aniversarios de bodas en el 2020.  Debido a las 

restricciones sanitarias COVID-19, la misa no se 

celebrará en la Catedral este año.  Por favor llame a 

la Oficina Parroquial para registrarse para un 

Certificado de Aniversario del Obispo Thomas 

Tobin, que será enviado por correo a su casa.   
 

 

 

2020 APELACIÓN DE CARIDAD CATÓLICA 

Fe y buenas obras 

 
Un sincero AGRACEDIMIENTO a todos los que ya han 

contribuido a la APELACION DE LA CARIDAD CATOLICA 

en nuestra parroquia, y gracias de todos aquellos que se 

beneficiarán de su generosidad. Si aún no ha 

contribuido, por favor hágalo ahora. Su don o promesa 

es muy necesario y apreciado. Los sobres de Caridad 

Católica se pueden encontrar en la iglesia y poner en la 

cesta de la colecta o devueltos a la Oficina Parroquial.  

 

"El que tiene compasión de los pobres, se presta al 

Señor, y le pagará por su buena obra." Proverbios 19:17 

 

 

RADIO PROVIDENCIA RI  
Transmitiendo 24/7 

escuche a través de Tune-in, ITunes, gratuitamente o 

en nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com 

 

PENSANDO EN LAS LECTURAS DE HOY 

Si alguna vez has sentido que otros tienen más de lo 

que se merecían, o que mereces más de lo que obtienes, 

la parábola de hoy no te hará feliz.  Una reacción 

comprensible sería: "¡No es justo!" 

¿Cómo puede el terrateniente dar el mismo salario a 

aquellos que trabajaron unas horas que él da a los 

agotados de un día completo de trabajo? Pero, Jesús 

nos está dando una lección sobre ser justo o sobre 

buenas relaciones laborales. Esta es una parábola del 

reino de los cielos.  Todos los que busquen el reino de 

los cielos obtendrán el deseo de su corazón: la vida en 

Dios. La historia de Jesús nos invita a conocer la 

extraordinaria generosidad de Dios más allá de lo 

esperado; como destinatarios y mediadores para otros.  

¿Cómo encuentras gozo en la generosidad de Dios? 

"Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus 

caminos son mis caminos, dice el Señor." Isaías 55:8 

PATROCINADORES PARA NUESTRO 

BOLETÍN 

 
Debido a que nuestro boletín parroquial semanal ya no se 

puede pagar mediante anuncios en la página de atrás, 

esperamos ayudar a sufragar este gasto pidiendo a los 

feligreses que se presenten cada semana con una 

donación de $70.00. El patrocinio del boletín se puede 

escribir de tres maneras: (1) El boletín de esta semana 

está patrocinado por (nombre del patrocinador) o (2) El 

boletín de esta semana está patrocinado en memoria de 

(un ser querido fallecido) o (3) El boletín de esta semana 

está patrocinado en memoria de (un ser querido 

fallecido) por (nombre del patrocinador o patrocinador). 

Llame a la oficina parroquial si desea ayudar.  
 

 

 

EN LUGAR DE FLORES - Con frecuencia, cuando un 

ser querido muere, los miembros de la familia 

otorgan las donaciones a varias organizaciones en su 

memoria, en lugar de flores.  Las donaciones a la 

Parroquia de San Bartolomé es otra forma de honrar 

la vida y la fe de los que nos han precedido.  Todas 

las donaciones son recibidas y reconocidas con 

gratitud.  Además, recuerda a tus familiares y amigos 

fallecidos celebrando una misa para el reposo de su 

alma, o haciendo una donación para una vela de 

santuario semanal o el pan y el vino utilizados en el 

Sacrificio de la Misa.   

 


