
 

 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 

26 DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO  

 
SEPTIEMBRE 26, 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 13 - gift card - #56 - Bernadette DiMaio 
September 14 - gift cards - #45 - Ernesto Matos 
September 15 - gift cards - #316 - David DiSano  
September 16 - gift cards - #146 - Valerie Voccio 

September 17 - gift card - #46 - Chamroen A. Ngeth 
September 18 - $100  - #5 - Annette DiTraglia 

September 19 - $100 - #66 - Cleo Munoz 

GRACIAS a todos los que compraron y vendieron 

boletos 

¡y aquellos que trabajaron tan diligentemente para 

conseguir donaciones para los maravillosos premios! 

¡Buena suerte! 

 

 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  

 

Los Santos Ángeles Guardianes 

2 de octubre 
 

 

Él ha dado a los ángeles el cargo de protegerte 

en todos tus caminos. Dejen que den gracias al 

Señor por su misericordia, por sus maravillosas 

obras. Que den gracias y digan que el Señor ha 

hecho grandes cosas por ellos. Oh, Señor, 

enviaste a Tu único Hijo y la gracia de tu Espíritu, 

para servirnos, asignando a los ángeles como 

nuestros guardianes y maestros. - San Bernardo 
 

Trote del Pavo  

Patrocinado por las Ladies Guild de la Parroquia se 
llevará a cabo el MARTES POR LA NOCHE, 16 DE 
NOVIEMBRE en el Salón de la Iglesia. Necesitamos 
donaciones monetarias, alimentos enlatados, 
alimentos en su caja, artículos de regalo y tarjetas de 
regalo para las muchas rifas. Las donaciones pueden 
llevarse a las misas de fin de semana o a la oficina 
parroquial. Gracias por ayudar a que este evento 
parroquial sea un éxito con sus donaciones y 
asistencia. 

 

 


