
	

	

	

	

ANNUAL PARISH DINNER-DANCE 
APRIL 23rd  

Please send me_____tickets for the Annual 
Parish Dinner-Dance at $40.00 per ticket 

Name___________________________________
Address________________________________ 

Phone_____________________ 

	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 
14	de	abril:	Domingo	de	Ramos	y	venta	de	pasteles	

18	de	abril:	el	Jueves	Santo	
19	de	abril:	Viernes	Santo	Viacrucis	en	la	calle	
20	de	abril	–	Sábado	Santo	–	Vigilia	Pascual	

21	de	abril:	Domingo	de	Pascua	
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	

 

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 7 de Abril de 2019	

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	

 
 
Ofrecemos nuestras sinceras felicitaciones y oraciones a 
los siguientes jóvenes de nuestra parroquia de 5º a 8º 
grado, quienes recibirán el Sacramento de la Primera 
Comunión 
Hoy, domingo 7 de abril en la misa de las 9:30 am: 
Saul Ardon, Ashley Castellanos, Diana Orellana, 
Andy Rodriguez y Adriana Urizar. 
	

 

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 
La mujer sorprendida en el adulterio es salvada por Jesús: 

salvada de la muerte, salvada del pecado.  Sin preguntar, ella 
es perdonada. La única condición es que ella vaya y no vuelva 

a pecar. Somos esa mujer.  Somos salvos del pecado, de la 
muerte, sin siquiera pedir ser salvos.  A nosotros también 
hemos recibido este gran don del perdón.  No podemos no 
ganar este regalo, sólo podemos ofrecer acción de gracias.  

Los actos de penitencia sirven como recordatorios para 
ofrecer nuestro dolor y agradecimiento a Dios. 	

	

APELACIÓN DEL FONDO DE CARIDAD 
CATÓLICA 2019 
Fe y buenas obras 

Apoyando el trabajo de la iglesia	
Un sincero agradecimiento a todos los que ya han 
contribuido a la apelación del fondo de caridad católica en 
nuestra parroquia, y gracias a todos aquellos que se 
beneficiarán de su generosidad. Si aún no ha contribuido, 
por favor hágalo ahora. Su donación o promesa es muy 
necesaria y apreciada. Los sobres de la Caridad Católica se 
pueden encontrar en la iglesia y poner en la cesta de 
recogida o regresar a la oficina parroquial. 	
"El que tiene compasión de los pobres, presta al Señor, y él 

le pagará por su buena acción". Proverbios 19:17 
	

+ Servicios de semana Santa +	
 

Domingo de Ramos, 14 de abril 
Distribución de palmas benditas en todas las Misas de fin de 

semana:	
 
 
 
 

Jueves Santo, 18 de abril 
Misa de la última cena  

7:00 PM – Español 
Visita al repositorio hasta las 11:00 PM	

 
Viernes Santo, 19 de abril 

2:00 PM – Via Crucis – al aire libre  
3:00 PM – vía crucis – inglés  

4:00 PM – Español 
 

Sábado Santo, 20 de abril 
Vigilia Pascual y Misa  

(la asistencia cumple con la obligación de misa dominical)	
8:00 PM – Español 

 
Domingo de Pascua, 21 de abril 

9:30 am – Español 
 

	

MISAS 
DOMINICALES 
9:30 am – Español 

 
	

MISAS DEL 
SÁBADO 

6:30 PM – Español	
	


