SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA
UNA PASCUA FELIZ Y BENDECIDA

8 de Abril del 2018
Fiesta y Cena Anual de la Parroquia

Fue una Semana Santa bella y llena de fe para todos.
Muchos se conmovieron profundamente cuando
acompañamos al Señor Jesús en oración durante los
últimos tres días de su vida en la tierra, culminando
con su gloriosa resurrección.

Sabado, 28 de abril del 2018
7:00 pm

Nuestras felicitaciones y nuestros mejores deseos a
quienes fueron bautizados y recibieron el Sacramento
de la Confirmación en nuestros Servicios de Vigilia
Pascual.

Music by “the Ambrosiani Band”

Nuestras felicitaciones y oraciones a los jóvenes de
nuestra parroquia en los grados del 5º a 8º que
recibieron el sacramento de la primera comunión en la
mañana del domingo de Pascua
Continuamos orando por ellos y fielmente
apoyándolos en su largo viaje como cristianos.
APELACIÓN DE LA CARIDAD CATÓLICA 2018
- Un sincero AGRADECIMIENTO a todos los que ya
han contribuido a la APELACIÓN DE LA CARIDAD
CATÓLICA en nuestra parroquia, y gracias a todos
aquellos que se beneficiarán de su generosidad. Si
aún no ha contribuido, hágalo ahora. Su regalo o
compromiso es muy necesario y apreciado. Los
sobres de LA CARIDAD CATÓLICA se pueden
encontrar en la iglesia y poner en la cesta de la
colección o devolverlos a la Oficina de la Parroquia

EL MINISTERIO CHAL DE ORACIÓN +
Aquellos que conocen a alguien que sufre de
una enfermedad crónica o cirugía y desean dar
un manto bendecido pueden llamar a la Oficina
Parroquial y esta será preparada. El Ministerio
de Oración Chal se reunirá el SÁBADO, 14 DE
ABRIL a la 1:00 p.m. en la Sala de reuniones de
la Rectoría.
+

GRACIAS a nuestro Ladies Guild por las hermosas
canastas de Pascua y productos horneados
preparados para la venta de POSTRES Y CANASTAS
DE PASCUA. La donación de $1600.00 es muy
apreciada.

The Crowne Plaza
801 Greenwich Ave., Warwick , RI

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!
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

FECHAS PARA RECORDAR
8 de Abril – 10 a.m. - Misa de instalación del pastor
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

ADORACIÓN Y NOVENA - El Santísimo Sacramento
está expuesto en nuestra Capilla de la Iglesia todos
los martes a las 6:00 p.m. concluyendo con las
Devociones de Novena a las 7:00 p.m. Únete a
nosotros en espiritualidad y oración.

