
 

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO - PAZ DICIEMBRE 18, 2022 

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  

Confesiones los Miercoles en español 6 a 6:45 pm 

Bautismos Dic 17, Ene 28 
Debe registrase 3 semanas antes de la fecha 

 

 

 

 

Legión de Maria lunes en la rectoría, 5:15 PM Grupo de Evangelización jueves, 7 PM Ultreya miércoles, 6 PM              

nuestra finalidad es Evangelizar por medio de nuestra música y 
programación. sin fines de lucro, de Rhode Island y para el mundo 

Horario de Misas de Navidad 

 

Se extiende una calurosa bienvenida a nuestros feligreses y 
amigos de la parroquia. ¡Únase a nosotros para nuestras 

Misas de Navidad mientras adoramos al Bebé recién nacido, 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¡durante la bendecida 

y gozosa Temporada de Navidad! 
 

NOCHEBUENA 
(sábado, 24 de diciembre) 

17:00 – Misa en inglés 
6:30 pm – Misa en español 

Medianoche 12/25 – Misa en inglés 

 
DÍA DE NAVIDAD 

(Domingo, 25 de diciembre) 
8:00 am – Misa en inglés 

9:30 am – Misa en español 
11:30 – Misa en inglés 

 
 

 
Un sincero agradecimiento a todos los que tan 

generosamente donaron regalos para el 

Árbol de Adviento. 

74 niños de nuestra parroquia y comunidad 

se les dieron regalos 

y bendecido por tu bondad!

 
 

 
 

PATROCINADORES DE NUESTRO BOLETÍN 
Debido a que nuestro boletín parroquial semanal ya no 
se puede pagar con anuncios en la última página, 
esperamos ayudar a sufragar este gasto pidiendo a los 
feligreses que se presenten cada semana patrocinando el 
boletín con una donación de $40.00. Por favor llame a la 
oficina parroquial si desea ayudar. 
 

PENSAMIENTOS PARA EL 4° DOMINGO DE ADVIENTO 
 

 
 

El Adviento es un tiempo para vivir en gozosa 
expectativa por la venida del Señor Jesús. Al igual que 
José, el Señor de Israel nos llama, pronunciándonos 
palabras desafiantes pero consoladoras de esperanza 
y paz. A menudo no queremos escuchar el llamado de 
Dios porque puede interrumpir nuestros planes. En el 
Pueblo de Belén, el mundo cambió para siempre. En el 
vientre de la Santísima Virgen María creció Aquel que 
salvaría al mundo del pecado y de la muerte. Como 
cristianos, estamos llamados a encontrar la Luz, 
llamándonos a ser parte de la infinita historia de 
compasión de Dios. ¡Dentro de nosotros yace el 
potencial de traer justicia, paz y el amor de Dios a 
todos los que nos encontramos! 

CONFESIONES SEMANALES DE LOS SÁBADOS 
El Sacramento de la Confesión se ofrece en la Iglesia todos los 

sábados de 4:15 p. m. a 4:45 p. m. en inglés y los miércoles de 

6:00 p. m. a 6:45 p. m. en inglés y español o los días de semana 

con cita previa llamando a la Oficina Parroquial. 


