
MASS & CONFESSION 
SCHEDULE 

Weekend
 

Saturday: 
4:00 pm English 

6:15 pm- Spanish 

Sunday: 
7:30 am English

9:15 am English & ASL MASS 
12:30 pm & 5:30 pm- Spanish

 
Weekdays: 

Monday, Tuesday & Thursday 
5:30pm- English

 
Wednesday & Friday 

6:30pm – Spanish 

Sacrament of Reconciliation
(confession) 

Wednesday: 5 pm -6:15pm
 Saturday: 2:30pm-3:30pm 

 
ADORATION CHAPEL

 OPEN 24 HOURS 
Limited to 4 people at a time 

 
St. Patrick Church  

244 Smith St.  Providence RI, 02908
Tel. 401-421-7070 

Email: stpatrickprov@outlook.com
 

St. Patrick Church Website:
https://saintpatrickchurch.net/

 
LOVING GOD, SHINE YOUR LIGHT AND GRACE UPON FATHERS AND ALL
FATHER FIGURES IN OUR LIVES. ST JOSEPH THE HUSBAND OF MARY AND
FOSTER FATHER OF JESUS WE ASK YOUR BLESSINGS UPON THEM. AMEN

 
DIOS AMOROSO, HAZ BRILLAR TU LUZ Y GRACIA SOBRE LOS PADRES Y

TODAS LAS FIGURAS PATERNAS EN NUESTRAS VIDAS. SAN JOSÉ, ESPOSO
DE MARÍA Y PADRE ADOPTIVO DE JESÚS, TE PEDIMOS TUS BENDICIONES

SOBRE ELLOS. AMÉN

ST. PATRICK CHURCH
 TWELFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

 JUNE 20, 2021
 

 

Happy Father’s Day!
Feliz Dia del Padre!

CONGRATULATIONS!! TO 
ST. PATRICK ACADEMY GRADUATES OF THE CLASS 2021

 

St. Joseph please pray for
all of our Fathers 

NATHALIE LISBETH ABREU DELGADO
EMANUEL AGUILAR-VARGAS

KLIVERT AMADO
MICHAEL ADELEYE AOFOLAJUWONLO

DANIEL CANTERA
JAYLIN A. CARTY

CAMREN ISIAH DAVIS
SOFIA DE LA CRUZ

ASHLEY DIAZ
ICELYS K. DIEGUEZ

SALMA DISLA
FERNANDO IBANEZ
ALICIA MARTINEZ

MARTHA R. SALVATIERRA
KEILY TEJADA

JOSE ANGEL TRUJILLO DOMINGUEZ
KEITH WILSON, JR.



 
HORARIO DE MISA &

CONFESIÓN 

 
Fin de Semana:

Sábado: 
4:00 pm - Inglés 

6:15 pm - Español 
 

Domingo: 
7:30 am & 9:15 am - Inglés 

12:30 pm & 5:30 pm- Español 
 

Misa Diarias: 
Lunes, Martes & Jueves

 5:30pm- Inglés 
Miércoles & Viernes 
6:30pm – Español 

 

Sacramento de
Reconciliación 

(confesión)
Miércoles: 5 pm - 6:15pm 
Sábado: 2:30pm-3:30pm 

 
CAPILLA DE ADORACIÓN: 

Abierta 24 horas 
Limitado a 4 personas a la vez 

 

St. Patrick Church 
244 Smith St.  Providence RI,

02908
Tel. 401-421-7070

Email:
stpatrickprov@outlook.com

 
St. Patrick Church Website:

https://saintpatrickchurch.net/
 

QUO VADIS CAMPAMENTO DE DÍA 2021 
¡Esta semana, estoy emocionado de compartir con ustedes todo lo que Quo Vadis está haciendo este
verano! Quo Vadis es un campamento para Jovenes - Muchachos  católicos de secundaria (desde los que
ingresan al noveno grado hasta los que acaban de terminar el último año) para profundizar su fe,
aprender más sobre las vocaciones y discernir mejor el llamado de Dios en sus vidas. Es un tiempo de
recreación, compañerismo y oración. Sacerdotes y seminaristas de toda la Diócesis de Providence estarán
presentes para dirigir conversaciones y ofrecer charlas de testimonios. Las actividades incluirán oración,
misa diaria, recreación (juegos / deportes), discusiones grupales, charlas de testimonios,  curso de desafío
y más. Para registrarse, visite catholicpriest.com o busque a Michael Santos o Emily Cuellar para obtener
los  formularios en papel.

LOCALIZACIÓN - El campamento Quo Vadis se llevará a cabo en el Seminario de Nuestra Señora de la
Providencia en Providence (485 Mount Pleasant Avenue). El seminario es donde los jóvenes estudian
para el sacerdocio. Si bien los seminaristas normalmente viven en el seminario durante el año
académico, regresan a casa con sus familias durante los meses de verano. Tendremos acceso a las
instalaciones del seminario y a los dormitorios (camas, ropa de cama y almohadas incluidas), así como a
los hermosos terrenos del seminario donde se llevarán a cabo las actividades al aire libre. Para obtener
imágenes y más información sobre el seminario, visite www.olpseminary.com

FECHA Y HORA-Quo Vadis se llevará a cabo el domingo 25 de julio a  miércoles 28 de julio.  El dia de el
chequo de entrada para el campamento es en el Seminario de Nuestra Señora de la Providencia de 2 a 3
pm el domingo 25 de julio. La salida es a la 1:30 pm el miércoles 28 de julio. Si un participante se perdiera
un día o una parte de un día del retiro, aún puede asistir los otros días (indíquelo en el formulario de
registro).
COSTO - El costo es de $ 25 por participante. Hay becas disponibles.
COMIDA - Se proporcionarán comidas y refrigerios todos los días. Las necesidades dietéticas o las
alergias deben indicarse en el formulario de autorización / indemnización.

SERVICIOS RELIGIOSOS- Se ofrecerá misa todos los días. Los campistas también tendrán la
oportunidad de rezar la Liturgia de las Horas, el rosario y asistir a la Adoración Eucarística.

QUE PONERSE/ LLEVAR-  Ropa  cómodas, tennis, para actividades al aire libre, bloqueador solar,
repelente de insectos, alergias o medicamentos recetados, rosario, botella de agua, artículos de tocador,
traje de baño y toalla extra (ropa de cama incluida). Se enviará una lista más extensa a aquellos que estén
registrados varias semanas antes del campamento. 

Michael Santos

 
        2021 QUO VADIS DAY CAMP

This week, I am excited to share with you all that Quo Vadis is on for this summer! Quo Vadis is a camp
for Catholic high school boys (from those entering ninth grade to those having just completed their
senior grade year) to deepen their faith, learn more about vocations, and better discern God’s call in their
lives. It is a time of recreation, fellowship, and prayer. Priests and seminarians from around the Diocese
of Providence will be present to lead conversations and offer witness talks. Activities will include prayer,
daily Mass, recreation (games/sports), group discussions, witness talks, a challenge course, and more...
To register, visit catholicpriest.com or find Michael Santos or Emily Cuellar for paper forms.

LOCATION-The Quo Vadis camp will take place at the Seminary of Our Lady of Providence in
Providence (485 Mount Pleasant Avenue). The seminary is where young men study for the priesthood.
While the seminarians normally live at the seminary during the academic year, they return home to their
families during the summer months. We will have access of the seminary’s facilities and dorm rooms
(beds, bedding and pillows provided), as well as the beautiful seminary grounds where outdoor activities
will take place. For pictures and more information about the seminary, visit www.olpseminary.com

DATE & TIME- Quo Vadis will take place Sunday July 25 – Wednesday July 28. Check-in for the camp is
at the Seminary of Our Lady of Providence from 2-3pm on Sunday, July 25. Check-out is 1:30pm on
Wednesday, July 28. If a participant will miss a day or a portion of a day of the retreat, he is welcome to
still attend the other days (please indicate on registration form).
COST-The cost is $25 each participant. Scholarships are available.
FOOD-Meals and snacks will be provided each day. Dietary needs or allergies should be listed on the
permission slip/indemnity form.

RELIGIOUS SERVICES Mass will be offered daily. Campers will also have an opportunity to pray the
Liturgy of the Hours, the rosary, and attend Eucharistic Adoration.

WHAT TO WEAR/BRING
Comfortable clothing/sneakers for outdoor activities, sun block, bug spray, allergy or prescribed
medication, rosary, a water bottle, toiletries, bathing suit and extra towel (bedding provided). A more
extensive list will be sent to those who are registered several weeks before the camp.

Michael Santos

CASA MARIA
Comida De Despensa

Nuevo Horario:
 Jueves 9-11:30 AM

 
Comida de Cocina

4:00- 5:00 PM - Todos los Lunes
Tel. 401 274-6286

Email:
maryhouseri@gmail.com

Website:
www.maryhouseri.org

MARY HOUSE
Food Pantry
NEW HOURS

 Thursday 9-11:30 AM
 

Meal Kitchen
4:00- 5:00 PM - Every Monday

Tel. 401 274-6286
Email:

maryhouseri@gmail.com
Website:

www.maryhouseri.org
 

DESDE EL  ESCRITORIO DE NUESTRO SEMINARISTA  
Michael Santos

FROM THE DESK OF OUR SEMINARIAN 

Michael Santos 

http://www.olpseminary.com/


THE WORD OF GOD
 

LA PALABRA DE DIOS

Lecturas de esta Semana 
 
 

Readings of this Week 
Sunday

Jb 38:1, 8-11;Ps 107:23-24, 25-26, 28-29, 30-31; 2 Cor 5:14-17; Mk 4:35-41
Monday

Gn 12:1-9; Ps 33:12-13, 18-19, 20 and 22;Mt 7:1-5
Tuesday

Gn 13:2, 5-18;Ps 15:2-3a, 3bc-4ab, 5; Mt 7:6, 12-14 
Wednesday

Gn 15:1-12, 17-18; Ps 105:1-2, 3-4, 6-7, 8-9;Mt 7:15-20
Thursday

Vigil: Jer 1:4-10;Ps  71:1-2, 3-4a, 5-6ab, 15ab and 17;1 Pt 1:8-12; Lk 1:5-17
Day: Is 49:1-6;Ps 139:1b-3, 13-14ab, 14c-15; Acts 13:22-26; Lk 1:57-66, 80

Friday 
Gn 17:1, 9-10, 15-22;Ps 128:1-2, 3, 4-5; Mt 8:1-4

Saturday
Gn 18:1-15;(Ps) Luke 1:46-47, 48-49, 50 and 53, 54-55; Mt 8:5-17

Mass Intentions

LECTURAS DIARIADAILY READING  TWELFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
 
 XII DOMINGO ORDINARIO

 
 

Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: “Vamos a la otra orilla del
lago”. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús
en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas.
De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la
barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre
un cojín. Lo despertaron y le dijeron: “Maestro, ¿no te importa que nos
hundamos?” Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: “¡Cállate,
enmudece!” Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les
dijo: “¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?” Todos se quedaron
espantados y se decían unos a otros: “¿Quién es éste, a quien hasta el
viento y el mar obedecen?”

EVANGELIO - MC 4, 35-41GOSPEL - MK 4:35-41

On that day, as evening drew on, Jesus said to his disciples: “Let us cross to
the other side.” Leaving the crowd, they took Jesus with them in the boat just
as he was. And other boats were with him. A violent squall came up and
waves were breaking over the boat, so that it was already filling up. Jesus
was in the stern, asleep on a cushion. They woke him and said to him,
“Teacher, do you not care that we are perishing?” He woke up, rebuked the
wind, and said to the sea, “Quiet! Be still!” The wind ceased and there was
great calm. Then he asked them, “Why are you terrified? Do you not yet have
faith?” They were filled with great awe and said to one another,
“Who then is this whom even wind and sea obey?”

 
Domingo

Jb 38:1, 8-11;Sl 107:23-24, 25-26, 28-29, 30-31; 2 Cor 5:14-17; Mc 4:35-41
Lunes

Gn 12:1-9;  Sl 33:12-13, 18-19, 20 and 22;Mt 7:1-5
Martes

Gn 13:2, 5-18;Sl 15:2-3a, 3bc-4ab, 5; Mt 7:6, 12-14 
Miercoles

Gn 15:1-12, 17-18;  Sl 105:1-2, 3-4, 6-7, 8-9;Mt 7:15-20
Jueves

Vigil: Jer 1:4-10;Sl 71:1-2, 3-4a, 5-6ab, 15ab and 17;1 Pt 1:8-12; Lc 1:5-17
Day: Is 49:1-6;Sl 139:1b-3, 13-14ab, 14c-15; Acts 13:22-26; Lc 1:57-66, 80

Viernes
Gn 17:1, 9-10, 15-22;Sl 128:1-2, 3, 4-5; Mt 8:1-4

Sabado
Gn 18:1-15;(Sl) Luke 1:46-47, 48-49, 50 and 53, 54-55; Mt 8:5-17

 

June 21 Mon 9:00 am Memorial Mass for Fr. Neil Votta 
June 22 Tue   5:30 pm For the Benefactors of the Franciscan
                                         Missionaries of Mary
June 23 Wed 6:30 pm Spanish Mass
June 24 Thu   5:30 pm For the Intentions of Fr. James T. Ruggieri
June 25 Fri     6:30 pm Spanish Mass
June 26 Sat    4:00 pm Memorial Mass for Jason Rego
June 26 Sat    6:15 pm Spanish Mass
June 27 Sun   7:30 am For the People of the Parish
June 27 Sun   9:15 am Memorial Mass for Deshaun Dure
June 27 Sun   9:15 am Memorial Mass for Eric Horsman
June 27 Sun   9:15 am Month’s Mind-Mem. Mass for Deacon Charles
                                         Andrade 
June 27 Sun 12:30 pm Spanish Mass
June 27 Sun   5:30 pm Spanish Mass

June 19 Sat    4:00 pm Memorial Mass for Isaura Amaral 
June 19 Sat    6:15 pm Spanish Mass
June 20 Sun   7:30 am For the People of the Parish
June 20 Sun   9:15 am For the Intentions of Quinones Family 
June 20 Sun   9:15 am Memorial Mass for Celia Ariñez
June 20 Sun   9:15 am Mem. Mass, 1st Year Anniversary &

                  Birthday Remembrance for John Tarczuk 
June 20 Sun 12:30 pm Spanish Mass
June 20 Sun   5:30 pm Spanish Mass

https://bible.usccb.org/bible/readings/062021.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/062021.cfm
https://bible.usccb.org/
https://bible.usccb.org/bible/psalms/107?23
https://bible.usccb.org/bible/psalms/33?12
https://bible.usccb.org/bible/psalms/15?2
https://bible.usccb.org/bible/psalms/105?1
https://bible.usccb.org/bible/psalms/71?1
https://bible.usccb.org/bible/psalms/139?1
https://bible.usccb.org/bible/psalms/128?1
https://bible.usccb.org/bible/luke/1?46
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/111520.cfm
https://bible.usccb.org/bible/readings/111520.cfm
https://bible.usccb.org/bible/mark/4?35
https://bible.usccb.org/bible/psalms/107?23
https://bible.usccb.org/bible/psalms/33?12
https://bible.usccb.org/bible/psalms/15?2
https://bible.usccb.org/bible/psalms/105?1
https://bible.usccb.org/bible/psalms/71?1
https://bible.usccb.org/bible/psalms/139?1
https://bible.usccb.org/bible/psalms/128?1
https://bible.usccb.org/bible/luke/1?46


FATHER'S DAY GIFT
Father's Day comes along with a national agonizing, 'What are we going to get Dad this
year?' The Advertising Industry tells us that men want ties, cologne, and liquor. Don't
believe it.
Maybe the best gift we can offer a father is the risk of embarrassing him and
ourselves by sharing what he means to us. This means no purchased message, no
expensive card. A simple sheet of paper will do.
A mother of several grown children remarked, 'Just once, I wish our children would
write to their dad and say, 'Thanks for working so hard for me'.
Wrap that gift if you like, but your words will be treasured long after the gift is
forgotten.

REGALO DÍA DEL PADRE
El Día del Padre llega con un agonizante nacional: '¿Qué le vamos a regalar a papá
este año?' La industria de la publicidad nos dice que los hombres quieren
corbatas, colonia y licor. No lo crea.
Quizás el mejor regalo que podemos ofrecerle a un padre es el riesgo de
avergonzarnos a él y a nosotros mismos al compartir lo que él significa para
nosotros. Esto significa que no hay mensaje comprado, ni tarjeta cara. Bastará
con una simple hoja de papel.
Una madre de varios hijos adultos comentó: 'Solo una vez, desearía que nuestros
hijos le escribieran a su padre y le dijeran:' Gracias por trabajar tan duro para mí
'.
Envuelva ese regalo si lo desea, pero sus palabras serán atesoradas mucho
después de que se olvide el regalo.

CHRISTIAN MEN’S BREAKFAST GROUP
 
 

THE JULY MEETING WILL BE ON THE SECOND SATURDAY OF THE MONTH. SATURDAY, JULY 10TH,
2021, IN RM 104

ALL MEN ARE WELCOME!

Wisdom
from Fr. Nick



Subsidio de asistencia financiera Cabrini Fund, ayuda con costos de guardería
El subsidio de Cabrini ofrece becas para ayudar a las familias que trabajan, con el costo del cuidado

infantil en guarderías con licencia o también en las Escuelas Católicas para programas de antes o
después de la Escuela. Para más información o aplicar comuníquese con Fátima García, llamando al

(401) 421-7833 x 223
 

Campamento de verano Mother of Hope 2021
  El campamento Mother of Hope, es un lugar donde los niños pueden tener la libertad de pasar un buen
rato, ser ellos mismos y disfrutar de muchas actividades con otros niños de su edad. El campamento de

verano es un lugar único para el crecimiento, que permite que los niños se vuelvan independientes y
seguros de sí mismos, mientras socializan y hacen nuevos amigos, e incluso aprenden nuevas

habilidades. El campamento Mother of Hope ofrece una amplia variedad de actividades, desde artes y
manualidades hasta pesca. OPEN HOUSE el Sábado 15 de mayo de 11 am a 3 pm. Para niños de 5 a 12

años.  para obtener más información a Michelle Ficocelli, directora del campamento de verano al 401-
568-3580 o Visite nuestro sitio web: www.motherofhopecamp.com

 
 
Sábado 19 de junio, 10:00 a.m., Iglesia de San José, Salón Parroquial, 1200 Mendon Road, Woonsocket
Lunes 21 de junio, 7:00 p.m., Iglesia de San Bernardo, Salón Parroquial, 275 Tower Hill Road, North
Kingstown
Miércoles 23 de junio, 19:00 h, Catedral de las SS. Pedro y Pablo, Salón del basement, Providence

New Permanent Deacon Class Formation
 

In this Year of St. Joseph, and as we prepare for the 150th Anniversary Celebration of the Diocese of
Providence, we are joyfully recruiting men interested in the Permanent Diaconate.

 Information Sessions are being held on the following dates:
 

Saturday, June 19, 10:00 a.m., St. Joseph Church, Parish Hall, 1200 Mendon Road, Woonsocket
Monday, June 21, 7:00 p.m., St. Bernard Church, Parish Hall, 275 Tower Hill Road, North Kingstown
Wednesday, June 23, 7:00 p.m., Cathedral of SS. Peter and Paul, Lower Hall, Providence

If a man is married his wife is encouraged to attend the presentation. Visit
dioceseofprovidence.org/deacon-formation-program to learn more and to register for a particular session.

For more information or if you have questions, please contact Deacon Noel Edsall, Director of the
Permanent Diaconate, 401.278.4604 or nedsall@dioceseofprovidence.org.

 
Formación de una nueva clase de Diáconos Permanentes

 
En este Año de San José, y mientras nos preparamos para la Celebración del 150 Aniversario de la Diócesis
de Providence, estamos comenzando con alegría un proceso de reclutamiento de hombres interesados   en

el Diaconado Permanente.
Las Sesiones Informativas se llevan a cabo en las siguientes fechas:

Si el interesado está casado, animamos a su esposa a asistir a la presentación. Visite
dioceseofprovidence.org/deacon-formation-program para obtener más información y registrarse para de

las sesiónes 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.

 



Película Pablo el Apóstol de Cristo
 
Jueves 24 de Junio 7:00 pm Auditorio Bishop McVinney (Transmitida en
Español) Para registrarte ve a: https://forms.gle/1wib7XWxSM8vZYKZ9

Sinopsis: En PABLO, EL APÓSTOL DE CRISTO, Pablo sufre en soledad en
una prisión romana, a la espera de su ejecución por orden del
emperador Nerón. A Mauricio, el ambicioso prefecto de la prisión, le
cuesta imaginar qué clase de peligro podría suponer este hombre
destrozado. En otro tiempo, fue Saulo de Tarso, un brutal asesino de
cristianos de alto rango. Ahora, su fe inquieta a Roma. Corriendo un
gran riesgo, Lucas, el galeno, visita al anciano Pablo para confortarlo y
atenderlo... así como para preguntarle, transcribir y sacar
clandestinamente las cartas de Pablo a la creciente comunidad de
creyentes. Pese a la inhumana persecución a la que los somete Nerón,
estos hombres y mujeres difundirán el Evangelio de Jesucristo y
cambiarán el mundo. El tráiler de referencia ha sido calificado como
NO RECOMENDADO PARA MENORES DE 7 AÑOS. Costo: donación
voluntaria a beneficio del programa Radial Católico e iniciativas de
Evangelización.



Carlos llegó a los Estados Unidos buscando el sueño de darle una mejor vida a su familia. En su afán por conseguir sus sueños,
trabajaba doble turno y casi nunca tenía tiempo para compartir con sus hijos. Con el tiempo sus hijos se fueron metiendo en

dificultades y la relación de padre e hijo se fue distanciando y enfriando, hasta que los hijos se pusieron bastantes rebeldes durante la
adolescencia.

 
Alberto por su parte trabajaba mucho también, pero siempre se daba tiempo para compartir con sus hijos y hacer que ellos se sientan

amados y apreciados. Ellos crecieron con mucho aliento sintiendo mucho amor y aliento en sus vidas,convirtiéndose en líderes
juveniles en la iglesia y en la comunidad.

 
Carlos por su parte se preguntaba en qué había fallado, ¿Por qué si siempre trabajó para darle lo mejor a sus hijos ellos le salieron

rebeldes?
 

Tal vez es la respuesta gire en torno a que Carlos estaba siempre ocupado trabajando y cuando llegaba a la casa siempre estaba con
un mal humor y le gritaba bastante a sus hijos.

 
Veamos algunas sugerencias prácticas basadas en lo que la psicología y las Sagradas Escrituras enseñan.

 
Primero: Ser un buen padre no es sólo ser un proveedor de dinero o cosas materiales.

 
Dicen las estadísticas que un alto porcentaje de hijos que se crían con padres ausentes o sin la presencia de un padre en sus vidas

tienden a desarrollar desbalances emocionales, envolverse en muchos problemas, terminando muchas veces con adicciones,
embarazos en adolescencia, o en la cárcel. En mi propia familia mi esposa y yo decidimos que ella estaría en la casa dedicándole su

atención a tiempo completo a nuestros hijos, y que yo sería el que saldría a buscar un sustento. Esto implica que yo tendría que tener
más de un trabajo y que mi tiempo sería limitado pero así, aun cuando muchas veces regreso del trabajo completamente agotado;
saco energías de donde se pueda, para compartir un poco con mis hijos, leyéndoles un cuento antes de acostarse o simplemente
jugando algún juego de mesa o compartiendo un tiempo cualitativo con ellos. Frecuentemente me llevo a cada uno de mis hijos

individualmente a cenar o al cine o hacer algo divertido para que ellos tengan ese tiempo con su papá y se sientan amados y
valorados.

 
Segundo: Los buenos padres saben escuchar y comunicarse positivamente con sus hijos.

 
La carta de Santiago 1:19 dice: “Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse”. También en

Efesios 4: 26, 29 leemos: “Enójense, pero sin pecar. Y, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría
lugar al demonio… No salga de sus pocas ni una palabra mala, si no la palabra justa y oportuna que hace bien a quien la escucha”.

 
Este es un punto que todos necesitamos corregir, ya que una gran parte de las personas de nuestra cultura hemos crecido con gritos y
arrebatos. Necesitamos aprender a controlar nuestras emociones, frustraciones y tratar a nuestros hijos con calma, amor y respeto.

 
Otro punto: Discipline a sus hijos con amor y aliento. Estamos acostumbrados a actuar reactivamente y castigar a nuestros hijos

cuando hacen algo malo, sin embargo es mucho mejor prevenir y anticipar las cosas que puedan pasar y usar las consecuencias en vez
de los castigos, golpes o gritos; usando la motivación y el aliento cuando nuestros hijos hacen cosas buenas que deban ser

reconocidas.
 

Cuarto: Quieres ser un buen padre, entonces sé un buen esposo y trate a su esposa como usted quiere que sus yernos traten a sus
hijas. 

 
En Efesios 5: 25, 33 leemos: “Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella… En cuanto a

ustedes, cada uno ame a su esposa como así mismo, y la mujer, a su vez, respete a su marido”. En el hogar nosotros tenemos la
primera escuela para enseñarles a nuestros hijos a ser un buen esposo. Todo lo que nosotros hagamos ellos aprenderán y la forma en

que nosotros tratemos a nuestras esposas ellos imitarán.
 

Finalmente, enseñe con el ejemplo.
 

Las estadísticas nos muestran que nuestros hijos seguirán solamente el 20% de nuestros sermones, e imitarán el 80% de nuestro
ejemplo. Queremos que ellos sean buenos esposos, honestos, trabajadores, fieles; entonces enseñémosles lo que eso significa con

nuestra propia vida y con nuestro propio ejemplo.

LA CLAVE DEL PADRE EFECTIVO CON SUS HIJOS
POR SILVIO CUELLAR

 



 
 
 
 
 
 
 

SIGN UPS AND TRAINING FOR
 NEW ALTAR SERVERS!!!

 
Sign up will be this weekend:  June 12 and 13 after all Masses.

 
All children or youth who would like to be altar servers are asked to attend three training classes: 

 July   10, 17.  And 24. Saturdays at 10 AM until noon in the church.
 

Candidates ought to have already received their first Holy Communion and be regular attendees at
Mass.    Please call the parish office, 421-7070, if you are interested in attending.  

Thank you. - Fr. James
 
 

REGÍSTRACION Y ENTRENAMIENTO PARA NUEVOS SERVIDORES DEL ALTAR!!!
La inscripción será este fin de semana: 12 y 13 de junio después de todas las misas.

 
Se solicita a todos los niños o jóvenes que deseen ser monaguillos que asistan a tres clases de

capacitación:
 10, 17 y 24 de julio. Sábados a las 10 am hasta el mediodía en la iglesia.

 
Los candidatos ya deberían haber recibido su primera Comunión y ser asistentes regulares a la Misa.

Por favor llame a la oficina parroquial, 421-7070, si está interesado en asistir. 
Gracias. – Padre James

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY TOWARD LAST
WEEK’S COLLECTION FOR THE CATHOLIC

COMMUNICATION CAMPAIGN (CCC). YOUR SUPPORT
HELPS THE CCC SPREAD THE GOSPEL MESSAGE AND

CONNECTS MILLIONS OF PEOPLE WITH CHRIST, HERE IN
THE UNITED STATES AND AROUND THE WORLD. IF YOU
MISSED THE COLLECTION, IT’S NOT TOO LATE TO GIVE!

VISIT WWW.USCCB.ORG/NATIONALCOLLECTIONS.
 

GRACIAS POR SU GENEROSIDAD HACIA LA COLECTA DE LA
SEMANA PASADA PARA LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

CATÓLICA (CCC). SU APOYO AYUDA A LA CCC A DIFUNDIR EL
MENSAJE DEL EVANGELIO Y CONECTA A MILLONES DE

PERSONAS CON CRISTO, AQUÍ EN LOS ESTADOS UNIDOS Y EN
TODO EL MUNDO. SI TE PERDISTE LA COLECCIÓN, ¡NO ES

DEMASIADO TARDE PARA REGALAR! VISITE
WWW.USCCB.ORG/NATIONALCOLLECTIONS.



GRADUATION MASS FOR OUR GRADUATES
WE WILL HAVE OUR SPECIAL GRADUATION MASS FOR ALL OF OUR GRADUATES OF CLASS 2021

JUNE 25, 2021 AT 6:30PM.
 LET’S CELEBRATE & GIVE THANKS TO THE LORD!

 
MISA PARA NUESTROS GRADUADOS

TENDREMOS NUESTRA MISA ESPECIAL DE GRADUACIÓN PARA TODOS NUESTROS GRADUADOS DE
LA CLASE 2021 EL 

25 DE JUNIO DE 2021 A LAS 6:30PM. ¡CELEBREMOS Y DEMOS GRACIAS AL SEÑOR!

Attention! New Date.
Vacation Bible Camp – Date Changed!

June 28 to July 2, 2021- 8:00am – 12:30pm
Is your child between Pre-K4 and Grade 5?

Come, be part of AN AMAZING ADVENTURE! 
 

If you have any questions, please contact Fr.
Brice at 401-421-7070 or email him at

fatherjbrice@gmail.com. 
 

(Limited spots available - Register
today.)Registration form will be available at

St. Patrick Church and at the Website:
https://saintpatrickchurch.net/

¡ATENCIÓN!  FECHA NUEVA.
CAMPAMENTO BÍBLICO DE VERANO

CAMBIO DE FECHA
JUNIO 28 A JULIO 2, 2021 - 8:00AM – 12:30PM

 
¿ESTÁ SU HIJO ENTRE PRE-K4 Y 5TO GRADO?

¡VEN, SÉ PARTE DE UNA AVENTURA INCREÍBLE!
 

(CUPOS LIMITADOS, REGÍSTRESE HOY).
 
 

401-421-7070 O ENVÍELE UN CORREO ELECTRÓNICO
A FATHERJBRICE@GMAIL.COM.

 
NO SE PREOCUPE SINO TIENE DINERO SOLO

REGISTRE A SUS HIJOS!



WOULD YOU LIKE TO PROMOTE YOUR BUSINESS OR A
FRIEND’S BUSINESS IN OUR BULLETIN? AND SUPPORT
ST. PATRICK CHURCH?  IT IS VERY AFFORDABLE. PLEASE
EMAIL ANA SANCHEZ, FOR MORE INFORMATION AT
ANAJSANCHEZ@GMAIL.COM. 
THANK YOU!

¿LE GUSTARÍA PROMOCIONAR SU NEGOCIO O EL DE
UN AMIGO EN NUESTRO BOLETÍN? ¿Y APOYAR A LA
IGLESIA DE SAN PATRICIO? ES BIEN MÓDICO, ENVÍE
UN CORREO ELECTRÓNICO A ANA SANCHEZ, PARA
MAS INFORMACION A ANAJSANCHEZ@GMAIL.COM,
GRACIAS!


