DOMINGO DE RAMOS
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

14 de Abril de 2019
Cena y Baile Anual Parroquial
Sábado 4 de mayo de 2019
Club de campo alpino
251 Pippin Orchard Road, Cranston, RI
Música de “Ambrosiani Band”

+ Semana Santa comienza con el domingo
de Ramos +

En todas las Misas de fin de semana habrá la
bendición de las palmas, una manifestación gozosa
de nuestra lealtad a Cristo nuestro rey, y la lectura
de la pasión, para que todos meditemos sobre
cómo Jesús sufrió y murió por nosotros en ese
primer Viernes Santo. Al recibir las palmas
bendecidas, anunciemos con orgullo, por palabra y
por ejemplo, nuestra lealtad a Jesús, nuestro rey, al
observar fielmente sus mandamientos, por la
fidelidad al culto de misa dominical, por la acogida
frecuente y digna de los sacramentos de la
confesión y Eucaristía, y amándonos unos a otros
como Jesús nos ama.

LA Misa de CHRISMO – en la catedral el lunes 15 de
abril a las 5:00 pm. el obispo Tobin invita a todos los
feligreses a asistir. Los aceites de Chrisma, catecúmenos y
enfermos serán bendecidos. Los sacerdotes renovarán sus
votos al sacerdocio.

Mirando hacia el futuro
18 de abril: el Jueves Santo
19 de abril: Viernes Santo Viacrucis en la calle
20 de abril – Sábado Santo – Vigilia Pascual
21 de abril: Domingo de Pascua
28 de abril: Domingo de la divina misericordia
1 de mayo: Coronación de mayo
4 de mayo: Misa del Sacramento de los enfermos y
ancianos
4 de mayo: baile anual de la parroquia en Alpine Country
Club
5 de mayo – confirmación – Catedral de la SS. Peter &
Paul
18 de mayo: primera comunión
junio- sorteo de calendario
junio 1 – celebración del Beato Juan Bautista Scalabrini
8 y 9 de junio – Flea Market

Boletos: $ 45 por persona

Retiro Cámbiame a Mi Señor:
Retiro para Mujeres del 26 al 28 de Abril en la Casa de Retiros
Immaculate Conception Renewal Center en Putnam, CT. Para
Registración llamar
Aida Hidalgo 401-525-6676
+ Semana Santa +
Por favor acepte esta invitación para compartir la próxima
SEMANA SANTA con su familia parroquial mientras
revivimos los misterios sagrados y los eventos sagrados de
nuestra salvación logrados por Jesús durante sus últimos
días en la tierra. Hacer esta semana diferente de otras
semanas del año. Únase a nosotros mientras recordamos
nuestras raíces cristianas, mientras proclamamos los
MISTERIOS DE NUESTRA FE; ¡CRISTO HA MUERTO! ¡CRISTO
HA RESUCITADO! ¡CRISTO VENDRÁ DE NUEVO! ¡Que esta
sea verdaderamente una SEMANA SANTA para todos!

+ Servicios de semana Santa +
MISAS DEL
SÁBADO
6:30 PM – Español

MISAS
DOMINICALES
9:30 am – Español

Jueves Santo, 18 de abril
Misa de la última cena
7:00 PM – Español
Visita al repositorio hasta las 11:00 PM
Viernes Santo, 19 de abril
2:00 PM – Via Crucis – al aire libre
3:00 PM – vía crucis – inglés
4:00 PM – Español
Sábado Santo, 20 de abril
Vigilia Pascual y Misa
(la asistencia cumple con la obligación de misa dominical)

8:00 PM – Español
Domingo de Pascua, 21 de abril
9:30 am – Español

