QUINTO DOMINGO DE PASCUA

Reflexión
Oh Señor, sé que es en silencio, en un
momento silencioso, en un rincón
olvidado, que me encontrarás, me
llamarás por mi nombre y me dirás una
palabra de paz. Es en mi más absoluta
hora que te conviertes en el Señor
resucitado para mí. Señor, la vida que
me has dado y la nueva vida que has
ganado para mí son tesoros que nunca
decaerán. Ayúdame a apreciarlos
profundamente, a lo largo de la
temporada de Pascua.
El Sacramento de la Confirmación será administrado a
los Candidatos de nuestra Parroquia en la Catedral de
San Pedro y Pablo el domingo 6 de mayo a las 3:00 p.m.
Oramos por ellos mientras completan su gracia
bautismal a través del Santísimo Sacramento de la
Confirmación. Nuestros mejores deseos se extienden a:
Diana Delgado – Eliza Fennessy
Blanca Flores-Castro – Jonathan Guido
Melany Guzman – Damaris Lopez – Brian Nunez
Kevin Puac Gonzalez – Valen Scripsack

~ COLETAS ESPECIALES EN MAYO ~
¡Gracias por su generosidad!
5 y 6 de Mayo - Techo de la iglesia
10 de mayo - Ascensión del Señor
12 y 13 de mayo – Dia de las Madre
19 y 20 de mayo: Aire Acondicionado
26 y 27 de mayo: Gastos Extraordinarios
** Segundo Encuentro Diocesano de Parejas **
5 de Mayo de 8 am a 3 pm
Parroquia La Asunción con Marlon Cardona de
Guatemala $25 por parejas

29 de Abril del 2018

FECHAS PARA RECORDAR
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
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!

Sea generoso en la Segunda Colecta del
próximo fin de semana para nuestro
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.
+ MES DE NUESTRA MADRE BENDITA +

El mes de Mayo es tradicionalmente dedicado en
todo el mundo católico a la Santísima Virgen María,
Madre de Dios, mientras honramos y rendimos
tributo a ella de una manera muy especial. La
recitación diaria del Rosario es una hermosa forma
de honrar a María durante Mayo. Recemos el
Rosario por la paz y el fin de la violencia y el
terrorismo en todo el mundo.

** Retiro Encuentro de Familia 2018 **
La Salette Shrine del 11 al 13 de Mayo
$100 adultos, $75 12 o más, $60 de 3 a 13,
Asistencia disponible
401-481-5147 0 401-286-4169

¿Tiene 3 o más años conviviendo con su pareja? ¿Está casado por lo civil?
¿Está considerando casarse por la iglesia? ¡Este retiro es para usted!
Sábado 19 de Mayo de 9 am a 3 pm $35 por pareja $50 con cuidado de niños
más detalles llame al 401-421-7833 X233 Hable con su Sacerdote antes de inscribirse

