
  

 

 

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 

 

TERCER DOMINGO DE PASCUA 

 

April 18, 2021 

 

RADIO PROVIDENCIA RI  
escuche a través de Tune-in, ITunes, gratuitamente o 

en nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com 

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.  

 

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! 

 
 

Mirando hacia adelante 

 

April 17 y 18 – Apelación de Caridad Católica 

April 24 & 25 – Apelación de Caridad Católica 

Mayo 2 - Sorteo de recaudación de fondos parroquiales 

Mayo 9 - Confirmación - Catedral de SS. Peter &Paul 
Mayo 13 - La Ascensión del Señor - Santo Día 

 
 

 

Todos los domingos estamos invitados a reunirnos 

como comunidad alrededor del altar para que 

podamos, como los discípulos en el camino a Emaús, 

reconocer y celebrar la presencia de Jesucristo en la 

ruptura del pan.  Durante la Pascua, se nos recuerda 

que Jesucristo no nos ha abandonado, sino que siempre 

está presente, ofreciéndose en la Eucaristía: la "fuente 

y cumbre" de toda sanación; perdón y reconciliación. A 

medida que nuestros corazones se regocijan, nunca 

olvidemos venir al banquete de la vida para tocar, ver y 

probar el pan de salvación.  

 

 

Reflexión de Semana Santa 
 

Nos embarcamos en el viaje y lanzamos nuestras redes al 

océano profundo de la vida, con la esperanza de atraer a los 

demás a Cristo, nuestro Redentor.  Pero a menudo nos 

desanimamos y frustramos cuando no atrapamos nada o no 

podemos ver los frutos de nuestro trabajo.  Queremos 

rendirnos y guardar nuestras redes.  La esperanza pascual 

nos desafía a continuar nuestros esfuerzos, a seguir 

adelante, a lanzar nuestras redes al mar de la vida. 

 
 

 

Una Feliz & Bendecida Pascua! 

Fue una Semana Santa hermosa y llena de fe para todos 

aquellos que asistieron a nuestros Servicios de Semana Santa.  

Muchos se conmovieron profundamente al acompañar al 

Señor Jesús en oración, canto y silencio en los últimos tres 

días de Su vida en la tierra, que culminaron con Su gloriosa 

Resurrección el Domingo de Pascua.  Un sincero 

agradecimiento a todos los que participaron y se unieron 

para adorar y orar como comunidad parroquial de fe.  

 
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! 

 

 

El próximo domingo, cuarto domingo de Pascua, la Iglesia 

celebra la JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS 

VOCACIONES mientras oramos para que más hombres y 

mujeres estén abiertos a responder al llamado del Señor al 

servicio en el Sacerdocio y la Vida Religiosa. 

 

  

 

http://www.givecentral.org/2021cca

