
 
 

 

 

 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 

 

Mirando hacia el futuro 
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 

 

Domingo de la divina misericordia 28 de Abril de 2019 

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 

 

 

C e n a  y  B a i l e  A n u a l  P a r r o q u i a l  

 

Sábado 4 de mayo de 2019 
 

Club de campo alpino 
251 Pippin Orchard Road, Cranston, RI 

 
Música de “Ambrosiani Band” 

 
Boletos: $ 45 por persona 

 

Reflexión de la temporada de Pascua 
El tiempo de Pascua es un momento para celebrar el 

don de Dios de la paz al mundo por medio de 

Jesucristo. Ahora que hemos experimentado la paz de 

Cristo resucitado, es nuestra responsabilidad lograr la 

armonía y la tranquilidad a lo largo de la creación.  

Estamos llamados a ser las manos y los pies de Cristo, 

compartiendo el gran don de Dios de salvar la paz.  

Que no se turben nuestros corazones, porque se ha 

dado el don de la paz; ¡Ahora debemos esparcirlo a 

todos! 

 

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 in-

Pew 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.  

 

UNA FELIZ Y BENDECIDA PASCUA - fue una semana Santa 

hermosa y llena de fe para todos. Muchos se conmovieron 

profundamente cuando acompañamos al Señor Jesús en 

oración en los últimos tres días de Su vida en la tierra, que 

culminaron con Su gloriosa Resurrección. 

 Nuestras felicitaciones y nuestros mejores deseos para: 

Amanda Cárdenas, Sharon López, Amber Munoz, Martina 

Olmos, Dieter Rodríguez, Fily Rosales, Henry Saucedo y 

Sebastian Tecum que recibieron el Sacramento de 

Confirmación en nuestros Servicios de Vigilia de Pascua. 

¡Continuamos orando por ellos y apoyándolos fielmente 

en su viaje de toda la vida como cristianos! 

El sábado, 4 de mayo a las 11:00 AM se ofrecerá en nuestra 

iglesia una misa del Sacramento de los enfermos y 

ancianos. El Sacramento de los enfermos será administrado 

por el sacerdote y los chales de oración bendecidos estarán 

disponibles después de la Misa. 

 

¡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!  

 

~ COLECTAS ESPECIALES DE MAYO ~ 
gracias por su generosidad! 

Mayo 5 – fondo de reparaciones  

Mayo 12 – día de la madre 

Mayo 19 – Aire Acondicionado  

Mayo 26 – Gastos Extraordinarios de la iglesia 

Mayo 30 – la ascensión del Señor 

 

 

 

 

 


