DOMINGO DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
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

21 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”

PENSAMIENTOS PARA EL DOMINGO DE
PASCUA
¡HOY, millones de cristianos de todo el mundo se reúnen
para celebrar la resurrección de Jesucristo!
HOY, la vela Pascual arde intensamente ante nosotros
anunciando que Jesús es la luz del mundo.
HOY, la iglesia está adornada con flores, anunciando que
nuestro ayuno cuaresmal se ha completado y que Cristo
ha salido de la tumba.
HOY renovamos nuestras promesas bautismales y nos
encontramos con las aguas del bautismo en un recuerdo
sempiterno de nuestro haber puesto en Cristo en el
bautismo.
HOY, somos nutridas y sostenidas por Dios para ser
personas que traen las buenas nuevas de paz y sanación
al mundo entero.
Porque Cristo ha resucitado. ¡Aleluya!

APELACIÓN DEL FONDO DE CARIDAD
CATÓLICA 2019
Fe y buenas obras
Apoyando el trabajo de la iglesia
¡NO ES DEMASIADO TARDE! Gracias a todos los feligreses
que participaron en nuestro fondo de Caridad Católica inPew appeal. Se anima a todos a compartir el don del
tesoro que dios nos ha dado. Por favor done y haga una
diferencia en las vidas de los más necesitados.

Mirando hacia el futuro
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

Cena y Bailé anual parroquial
sorteo de $5.000
Donación: $100 por entrada
Sorteo: noche de baile de la parroquia
Sábado, 4 de mayo, 2019
Alpine Country Club, Cranston, RI

¡SUBASTA SILENCIOSA – ¡En nuestra cena de baile de la
parroquia tendrá la oportunidad de ofertar por
excelentes artículos! Comparta su tiempo, talento y
tesoros al aportar artículos para nuestras cestas, como
certificados de regalo a restaurantes o tiendas, o entradas
para eventos especiales. ¡Únete a los feligreses y amigos
para un agradable encuentro!

Gracias a nuestra Ladies Guild por las hermosas cestas
de Pascua y productos horneados preparados para la
venta de pasteles del DOMINGO DE PALMA. La
donación de $1.218,10 para nuestra parroquia es muy
apreciada.

ORACIÓN POR LA PASCUA
Dios nuestro padre,
Al criar a Cristo, tu hijo, conquistaste el poder de
la muerte
y nos abrió el camino hacia la vida eterna. Que
nuestra celebración de hoy Levante y renueve
nuestra vida por el espíritu que está dentro de
nosotros. Concédenos esto por medio de nuestro
Señor Jesucristo, tu hijo,
que vive y reina contigo
y el Espíritu Santo,
un solo Dios por los siglos de los siglos.
Amén

