4TO DOMINGO DE PASCUA ~ DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES April 25, 2021
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

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!

Una oración por los sacerdotes
Dios amable y amoroso, les damos las gracias por el don
de nuestros sacerdotes. A través de ellos,
experimentamos nuestra presencia en los sacramentos.
Ayude a nuestros sacerdotes a ser fuertes en su
vocación. Prenden fuego a sus almas con amor por
nuestra gente. Concédeles la sabiduría, la comprensión y
la fuerza que necesitan para seguir los pasos de Jesús.
Inspíralos con la visión de tu Reino. Dales las palabras
que necesitan para difundir el Evangelio. Permítales
experimentar gozo en su ministerio. Ayúdales a llegar a
ser instrumentos de tu gracia divina. Lo pedimos por
medio de Jesucristo, que vive y reina como nuestro
sacerdote eterno.

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.
**Las citas ya se pueden programar en el Centro los lunes y
martes de 2:00 pm a 6:00 pm para la vacuna COVID-19. No
tiene costo ni necesita seguro, sin embargo, se requiere
una cita para recibir la vacuna.**

Mirando hacia adelante
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

+ DÍA MUNDIAL DE 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, diaconos y ministros laicos
del mañana están hoy con nosotros en nuestros hogares,
escuelas, oficinas y parroquias. ¿Conoces a alguien que
podría beneficiarse de tu aliento hacia la fidelidad a la gracia
de Dios? Recuerde orar hoy y durante toda la semana por
hombres y mujeres, también 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 cosecha para enviar
más obreros a la cosecha."

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!

RADIO PROVIDENCIA RI
escuche a través de Tune-in, ITunes, gratuitamente o
en nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com

