
  

 

 

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 

 

23 Domingo en Tiempo Ordinario 

 

6 de Septiembre del 2020 

 

¡Felicitaciones! 

¡A los afortunados ganadores del tercer sorteo semanal 

de la rifa de calendario del Festival de Verano de San 

Bartolomé! 

August 24 - gift card - #300 - Jim DePasquale  

August 25 - $75 - #44 - Fr. Joe 

August 26 - gift card - #123 - Cheryl Furia 

August 27 - $50 - #188 - Orlando & Annette Giansanti  

August 28 - gift card - #147 - Fatima Pena 

August 29 - $75 - #27 - Alfredo Salazar 

August 30 - $100 - #293 - Cheryl Dercole  

August 31 - $100 - #63 - Luz Velilla 

GRACIAS a todos los que compraron boletos  

¡Buena suerte! 

 

 

Natividad de la Santísima Virgen María 

Martes, 8 de septiembre 
 

Este es el beneficio más alto y abarcante que 

Cristo nos ha otorgado.  Esta es la revelación del 

misterio, este es el vaciado de divina naturaleza; la 

unión de Dios y el Hombre. Esta venida radiante y 

manifestante de Dios a los hombres ciertamente 

necesitaba un preludio gozoso para introducirnos 

el gran don de la salvación; la fiesta del 

nacimiento de la Madre de Dios.  La Virgen nace, 

cuida y forma, y se prepara para su papel de 

Madre de Dios, que es el Rey universal de las 

Edades.  Celebra el Cumpleaños de nuestra 

Santísima Madre rezando el Santo Rosario en su 

día especial.  
 

 

Reflexión evangélica 

El maestro va más allá de lo que se ha solicitado y 

perdona la deuda en lugar de simplemente dar 

más tiempo para el pago.  Nosotros también 

hemos sido perdonados la deuda de nuestro 

pecado, una deuda que nunca podríamos esperar 

pagar.  Estamos tentados a pensar en términos de 

justicia: merezco esta recompensa, o, él merece 

ese castigo.  Pero Dios no funciona de esa manera.  

Es más que justo; es generoso, misericordioso y 

compasivo.  Dios trata de enseñarnos que la única 

manera de salir de la desesperanza es dar 

misericordia generosamente.   

 

 

 

¡GRACIAS! Al fiel Grupo de Nuestra Señora de 

Urkupiña.  Aunque no hicieron su tradicional 

celebración este año debido a las restricciones COVID-

19, su generosa donación de $1,200.00 a nuestra iglesia 

es muy apreciada.  ¡Gracias y que Dios los bendiga! 
 

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 

 
Este es un momento muy difícil en nuestra Iglesia, en 

nuestra Diócesis y en nuestras vidas.  Los feligreses 

recibieron una carta del obispo Tobin sobre una 

donación a la Apelación de Caridad Católica.  El fin de 

semana del 12 y 13 de septiembre tendremos la 

oportunidad de apoyar los muchos programas de 

servicio proporcionados a través de Caridad Católica con 

un llamamiento en “Asiento” ese fin de semana  

 

 

 

RADIO PROVIDENCIA RI  
Transmitiendo 24/7 

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

en nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com 


