DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

ABRIL 17, 2022

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

nuestra finalidad es Evangelizar por medio de nuestra
música y programación. Somos una radio sin fines de
lucro, de Rhode Island y para el mundo

PENSAMIENTOS PARA EL DOMINGO DE PASCUA
Hoy, millones de cristianos en todo el mundo se
reúnen para celebrar la Resurrección de ¡Jesucristo!
Hoy, el Cirio Pascual arde brillantemente ante
nosotros anunciando que Jesús es la luz del mundo.
Hoy, la Iglesia se adorna con flores, anunciando que
nuestro ayuno de Cuaresma ha concluido
y que Cristo ha salido de la tumba.
Hoy, renovamos nuestras promesas bautismales y
encontramos las aguas del Bautismo en un
recuerdo perpetuo de haber puesto
sobre Cristo en el Bautismo.
Hoy, somos nutridos y sostenidos por Dios.
ser personas que llevan la buena noticia de la paz
y sanación al mundo entero.

¡Porque Cristo ha Resucitado!
¡Aleluya!

Las vacunas contra el COVID-19 estarán disponibles en
el Centro Scalabrini Dukcevich el lunes 25 de abril de
4:00 p. m. a 6:00 p. m. También se anunciarán otras
fechas en los próximos meses. No se necesita cuota ni
seguro. Pueden participar adultos y niños mayores de 5
años.
Además, el jueves 12 de mayo habrá ecografías
gratuitas disponibles de 11:00 a. m. a 2:00 p. m. frente
al Centro Scalabrini Dukcevich de “Ancora”, un centro
de atención móvil para mujeres. No se necesita cita.

ORACIÓN POR LA PASCUA
Dios nuestro Padre,
Al resucitar a Cristo tu Hijo venciste el poder de la
muerte y nos abriste el camino a la vida eterna. Que
nuestra celebración de hoy levante y renueve nuestras
vidas por el Espíritu que está en nosotros. Concédelo
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina
contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos
de los siglos.
Amén

Todos los feligreses y amigos están invitados a
asistir a nuestra CORONACIÓN PARROQUIAL DE
MAYO que se llevará a cabo el MARTES 3 DE MAYO
a las 6:00 pm. Planee asistir y unirse a nuestra
parroquia en la recitación del Rosario y la
coronación de nuestra Santísima Madre.
Mirando hacia el futuro

16 de abril – Sábado Santo – Vigilia Pascual
17 de abril – Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
24 de abril – Domingo de la Divina Misericordia
22 de mayo – Confirmación – Catedral de SS. Pedro y Pablo
5 de junio – Celebración del Beato Juan Bautista Scalabrini
11 y 12 de junio: Fleat Market patrocinado por Ladies Guild
19 de junio – Dia de los Padres
25 de junio – Primera Comunión 12 PM

Legión de Maria lunes en la rectoría, 5:15 PM
Grupo de Evangelización jueves, 7 PM
Ultreya miércoles, 6 PM

