
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

CUARTO DOMINGO DE PASCUA 22 de Abril del 2018 

 

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! 

 

 

La Vela del Santuario es un símbolo de la presencia 
sacramental de Jesús reservada en el Tabernáculo. Por 
una donación de $ 10.00, la Vela del Santuario se 
quemará durante una semana en memoria de un ser 
querido fallecido. Lo mismo ocurrirá con el Pan y Vino 
del Altar presentado en el Ofertorio durante la Misa. 
Llame a la Oficina Parroquial para programar una fecha. 

APELACIÓN DE LA CARIDAD CATÓLICA 2018 
 

¡NO ES DEMASIADO TARDE! Un sincero 
AGRADECIMIENTO a todos los que ya han 

contribuido a la Apelación De La Caridad Católica. 
Todos están invitados a compartir del Tesoro que 
Dios les a dado. Haga una donación hoy y haga una 
diferencia en las vidas de aquellos que lo necesitan. 

 
Su apoyo ayuda a  

500 personas sordas o con problemas de audición, 
600 personas con discapacidades de desarrollo y  

300 personas ciegas.  
¡Gracias por tu generoso regalo! 

 

FECHAS PARA RECORDAR 
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 
2 de Junio - Cena y misa Scalabrini 

9 y 10 de Junio - Mercado de pulgas 

 
 

 

 

+ DÍA MUNDIAL DE LA ORACIÓN POR LAS VOCACIONES + 

Hoy, el Cuarto Domingo de Pascua se conoce como 
"Domingo del Buen Pastor" y se observa en la Iglesia 
como un DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS 
VOCACIONES. Los sacerdotes, hermanos, hermanas, 
diáconos y ministros laicos del mañana están con 
nosotros hoy en nuestros hogares, escuelas, oficinas y 
parroquias. ¿Conoces a alguien que pueda beneficiarse 
de tu aliento hacia la fidelidad a la gracia de Dios? 
Recuerde orar hoy y durante toda la semana por los 
hombres y mujeres, de nuestra parroquia, que están 
discerniendo un llamado al sacerdocio o a la vida 
religiosa. El Señor mismo nos recuerda que la cosecha 
es grande, pero los obreros son pocos. “Oren al Señor 
de la mies para que envíe más obreros a la cosecha.” 

oración por los sacerdotes 

Dios amable y amoroso 
te agradecemos por el regalo de nuestros 

sacerdotes. A través de ellos, experimentamos 
nuestra presencia en los sacramentos. 

 Ayuda a nuestros sacerdotes a ser fuertes en su 
vocación. Enciende sus almas con amor por 

nuestra gente. Concédeles sabiduría, 
entendimiento, y la fuerza que necesitan para 
seguir en los pasos de Jesús. Inspíralos con la 

visión de tu Reino. Dales las palabras que 
necesitan para difundir el Evangelio. 
Permítales experimentar alegría en su 
ministerio. Ayúdalos a convertirse en 

instrumentos de tu Gracia divina. Te lo 
pedimos por Jesucristo, quien vive y reina 

como nuestro eterno Sacerdote. 

Amén 

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 

 


