DOMINGO DE PASCUA

Pensamientos Pascuales
HOY, ¡Millones de cristianos alrededor del mundo se
reúnen para celebrar la Resurrección de
Jesucristo!
HOY, la Vela Pascual brilla intensamente ante nosotros
anunciando que Jesús es la
luz del mundo.
HOY, la Iglesia está adornada con flores, anunciando
que nuestro ayuno cuaresmal ha
terminado y que Cristo ha emergido
de la tumba
HOY, renovamos nuestras promesas bautismales y
encontramos las aguas del Bautismo en un eterno
recuerdo que hemos puesto a
Cristo en el Bautismo.
HOY, somos nutridos y sostenidos por Dios para ser
personas que traen las buenas nuevas de la paz y la
sanación a todo el mundo.
Porque Cristo ha resucitado. ¡Aleluya!

Fiesta y Cena Anual de la Parroquia

Sabado, 28 de abril del 2018
7:00 pm
The Crowne Plaza
801 Greenwich Ave., Warwick , RI

Music by “the Ambrosiani Band”
Boletos: $ 45 por persona
SUBASTA SILENCIOSA - ¡En nuestra Cena de la
Parroquia tendrás la oportunidad de ofertar de buenos
artículos! Comparta su tiempo, talento y tesoro al
contribuir con artículos para nuestras cestas, como
certificados de regalo para restaurantes o tiendas, o
boletos para eventos especiales. ¡Únete a los feligreses
y amigos para una reunión agradable!
Por favor sea generoso el próximo fin de semana, 7 y 8 de
abril, en la Segunda Colecta para nuestro FONDO DEL
TECHO DE LA IGLESIA. Esperamos llegar a $2,000.00 cada
vez que se lleve a cabo esta Segunda Colecta mensual.
Gracias por apoyar a nuestra iglesia

MUCHAS GRACIAS - a Holy Name Society por una
agradable y exitosa cena del día de San Patricio. Se
recaudó $3,580.00 para nuestra Parroquia. ¡Gracias a
todos aquellos que participaron!

1 de Abril del 2018
El

Obispo

invita

a

nuestra

comunidad

parroquial a asistir a la celebración de la
instalación de nuestro nuevo Pastor, el Padre
Vilmar Orsolin, C.S., el próximo Domingo 8 de
Abril a las 10:00 a.m., Se ofrecerán refrigerios
en el Salón de la Iglesia después de la misa de
las 10:00 am.

La misa de las 9:30 y 11:30 am serán
Combinadas

FECHAS PARA RECORDAR
8 de Abril - 10:00 a.m. - Misa de instalación del pastor
28 de Abril - Fiesta y Cena Anual de la Parroquia
6 de Mayo - Confirmación – Catedral
10 de Mayo - Fiesta de la Ascensión
20 de Mayo - Primera Comunión
23 de Mayo - Coronación de mayo
26 y 27 de Mayo - Mercado de pulgas
2 de Junio - Cena y misa Scalabrini

COLECTAS ESPECIALES EN ABRIL
¡GRACIAS POR SU GENEROSIDAD!
1 de abril - Ofrenda de Pascua
8 de abril - Techo de la iglesia
15 de abril: No hay segunda colecta
22 de abril - Utilidades parroquiales
29 de abril - No hay segunda colecta

APELACIÓN DE LA CARIDAD CATÓLICA 2018
Un sincero AGRADECIMIENTO a todos los que ya han
contribuido a la APELACIÓN DE LA CARIDAD CATÓLICA
en nuestra parroquia, y gracias a todos aquellos que se
beneficiarán de su generosidad. Si aún no ha contribuido,
hágalo ahora. Su regalo o compromiso es muy necesario y
apreciado. Los sobres de LA CARIDAD CATÓLICA se
pueden encontrar en la iglesia y poner en la cesta de la
colección o devolverlos a la Oficina de la Parroquia.

Retiro Cámbiame a Mi Señor: Hombres del 20 al 22 de
Abril y Mujeres del 27 al 29 de Abril en la Casa de
Retiros Immaculate Conception Renewal Center en
Putnam, CT. llame a la Oficina del Ministerio Hispano
421- 7833 x233. O Registración por internet
www.dioceseofprovidence.org/hispanic-ministry

