ABRIL 3, 2022

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA

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

+ Servicios de Semana Santa +
DOMINGO DE RAMOS, APRIL 10

MISAS DEL SÁBADO
5:00 pm - inglés
6:30 pm - español

MISAS DOMINGOS
8:00 am – inglés
9:30 am – español
11:30 am - Inglés

JUEVES SANTO, April 14
Misa de la Última Cena
5:00 pm – Inglés
7:00 pm – Español
VIERNES SANTO, April 15
3:00 pm – Vía Crucis – Inglés
4:00 pm – Servicios en español
7:00 pm – Servicios en inglés
SÁBADO SANTO, April 16
Vigilia Pascual Liturgia y Misa

(la asistencia cumple con la obligación de misa dominical)

6:00 pm – Inglés
8:00 pm – Español

DOMINGO DE PASCUA, April 17
8:00 am – Inglés
9:30 am – Español
11:30 am – Inglés

+ Confesiones de Semana Santa+
Jueves Santo,, April 14 – 4:00 pm – 4:45 pm
Viernes Santo, April 15 – 6:00 pm – 6:45 pm
Sábado Santo, April 16 – 4:00 pm – 5:00 pm

VENTA DE PASCUA: las Ladies Guild de nuestra parroquia
llevará a cabo su venta de canasta de Pascua el 9 y 10 de
abril después de todas las Misas de fin de semana, en el
vestíbulo de la iglesia. Hermosas canastas de Pascua
estarán disponibles para su compra. ¡Gracias por tu apoyo!

RADIO PROVIDENCIA RI

escuche a través de ITunes, gratuitamente o en nuestra
página oficial www.Radioprovidenciari.com

La mujer sorprendida en adulterio es salvada por Jesús:
salvada de la muerte, salvada del pecado. Sin preguntar,
ella es perdonada. La única condición es que se vaya y no
peque más. Somos esa mujer. Somos salvos del pecado,
de la muerte, sin siquiera pedir ser salvos. A nosotros
también se nos ha dado este gran regalo del perdón. No
podemos no ganar este regalo, solo podemos ofrecer
acción de gracias. Los actos de penitencia sirven como
recordatorios para ofrecer nuestro dolor y
agradecimiento a Dios.

+ La Semana Santa comienza con el
Domingo de Ramos+

La Semana Santa comienza el próximo fin de semana el 10
de abril, conocido como Domingo de Ramos de la
Pasión del Señor. En todas las Misas del fin de semana
habrá lectura de la Pasión, para que todos meditemos
cómo Jesús sufrió y murió por nosotros en aquel primer
Viernes Santo. Mientras escuchamos “La Pasión de
Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos”,
proclamemos con orgullo, con la palabra y el ejemplo,
nuestra lealtad a Jesús nuestro Rey, con la fiel observancia
de sus mandamientos, con la fidelidad a la misa
dominical, con la frecuente y digna recepción de los
Sacramentos de la Confesión y la Eucaristía, y amándonos
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Mirando hacia el futuro

10 de abril – Domingo de Ramos de la Pasión del Señor
10 de abril: venta de canastas de Pascua patrocinada por Ladies
Guild
14 de abril – Jueves Santo de la Cena del Señor
15 de abril – Viernes Santo de la Pasión del Señor
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: Flea Market patrocinado por Ladies Guild

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

