SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA - DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA

April 11, 2021

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

UNA FELIZ y BENDENDECIDA PASCUA – Fue una Semana
Santa hermosa y llena de fe para todos. Muchos se
conmovieron profundamente al acompañar al Señor
Jesús en oración en los últimos tres días de Su vida en la
tierra, culminando con Su gloriosa resurrección.
Nuestras felicitaciones y mejores deseos a: Noemi
Navarro-Soto, que fue bautizada en nuestros Servicios de
Vigilia Pascual.
A: Sheyla Maria Criollo, Steve Franco Criollo, Neftali
Gabriel Cruz, Ana Patricia Mercado, Noemi NavarroSoto, Pamela Erlinda Oliva, Arianny Paz Gutiérrez,
Yackelin Araceli Pinto, Danny Justin Quinn y Hailee Jean
Quinn, quienes recibieron el sacramento de la
confirmación en esta hermosa velada.
¡Seguimos orando por ellos y oyéndolos fielmente en su
viaje de por vida como cristianos!

Reflexión de la Temporada Santa
La Pascua es un momento para celebrar el don de
Paz de Dios al mundo a través de Jesucristo. Ahora
hemos experimentado la paz de Cristo resucitado,
es nuestra responsabilidad lograr armonía y
tranquilidad a lo largo de la creación. Estamos
llamados a ser las manos y los pies de Cristo,
compartiendo el gran don de Dios de salvar la paz.
No preocupemos al corazón, porque el don de la
paz ha sido otorgado; ¡ahora debemos extenderlo a
todos!

El Centro Scalabrini Dukcevich, al otro lado de la calle de
nuestra Iglesia, ofrecerá PRUEBAS COVID-19 GRATUITAS
todos los lunes y martes por la tarde de 2:00 pm - 6:00 pm
No hay costo y no es necesario seguro médico o cita. Las
pruebas están abiertas a todas las edades.
Por favor, use una máscara facial para ser probado para la
salud y la seguridad de todos los participantes.

Mirando hacia adelante

Recaudación de fondos parroquial
Sorteo de $5,000
Donación: $100 por boleto
Sorteo: Domingo 2 de mayo de 2021
Después de la misa de las 11:30 am
¡Recordatorio! Por favor, compre y devuelva los
boletos de LA RIFA DE LA RECAUDACIÓN DE
FONDOS PARROQUIALES, que los feligreses
recibieron por correo. La participación de cada
familia es necesaria y apreciada. Por favor, haga
devoluciones en la cesta de recogida en la misa, a la
oficina parroquial o por correo.
¡Gracias y buena suerte!

April 17 y 18 – Apelación de Caridad Católica
April 24 & 25 – Apelación de Caridad Católica

Comencemos a considerar con oración un regalo para
el Llamamiento de Caridad Católica 2021; que financia
más de 30 programas y ministerios que atienden a
miles de personas en Rhode Island. Por favor, ayude
prometiendo su apoyo a la Apelación de Caridad
Católica devolviendo una tarjeta de compromiso por
correo, o visitando www.givecentral.org/2021cca.
¡Gracias!

RADIO PROVIDENCIA RI
escuche a través de Tune-in, ITunes, gratuitamente o
en nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com

