
 

LA NATIVIDAD DEL SEÑOR - NAVIDAD DICIEMBRE 25, 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 

U n a  B e n d e c i d a  N a v i d a d  p a r a  T o d o s  

Dios envió los primeros saludos de esta santa temporada a 

través de un ángel que anunció, no a los poderosos, sino a los 

pastores pobres: - “¡Os ha nacido un Salvador, el Mesías y 

Señor!” 

Mantengamos a Cristo en el corazón de la Navidad y tomemos 

tiempo para pensar en su amor divino por cada uno de 

nosotros. ¡Nuestras oraciones están con aquellos que han dado 

tanto de su tiempo, talento y tesoro por el bien de nuestra 

comunidad parroquial! Recordaremos a todos los que están 

enfermos, solos o afligidos por el dolor, así como a los que 

celebrarán la Navidad sin Cristo. Que respondan a la amable 

invitación de Cristo llamándolos de regreso a su amor divino. 

Junto con Cristo, los invitamos a volver a casa. 

A  t o d o s  y  c a d a  u n o ,  u n  m u y  

B e n d e c i d a   

y  ¡ F e l i z  N a v i d a d !  

+ HORARIO DE MISA DE AÑO NUEVO + 
Damos una calurosa bienvenida a nuestros feligreses y amigos de 

la parroquia, tanto a los que adoran con nosotros todos los 

domingos como a los que han estado fuera por un tiempo. ¡Únase 

a nosotros para nuestras Misas de Año Nuevo mientras adoramos 

al Niño recién nacido, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 

¡durante esta bendita y gozosa temporada navideña! 

sábado, 31 de diciembre 
5:00 pm – Misa en English 

6:30 pm – Misa en Español 

Domingo, 1 de enero de 2023 – Día de Año Nuevo 

Solemnidad de María, la Santa Madre de Dios 

8:00 am – Misa en English 

9:30 am – Misa en Español 

11:30 am – Misa en English 

 

DÍAS SANTOS Y FIESTAS PARA EL AÑO DE LA IGLESIA 2023 
 

Octava de Navidad: María, Madre de Dios – Domingo 1 de enero 
Epifanía – Domingo 8 de enero 

Miércoles de Ceniza – Miércoles 22 de febrero 
Domingo de Ramos – domingo 2 de abril 
Domingo de Pascua – domingo 9 de abril 

Ascensión del Señor – Jueves 18 de mayo 
Pentecostés – domingo 28 de mayo 

Santísima Trinidad – domingo 4 de junio 
Cuerpo y Sangre de Cristo: Corpus Christi – Dom. Junio 11 

 Sagrado Corazón de Jesús – viernes 16 de junio 
Asunción de María – martes 15 de agosto 

Todos los Santos – Miércoles 1 de noviembre 
Cristo Rey – Domingo 26 de noviembre 

1er domingo de Adviento – domingo 3 de diciembre 
Inmaculada Concepción – viernes 8 de diciembre 

Navidad: lunes 25 de diciembre 

Una oración navideña 

Gran Dios de la paz, celebramos el nacimiento de tu Hijo 
Jesús, recordando las palabras del ángel en la noche de su 

nacimiento.  
“Paz en la tierra a todos los de buena voluntad.”  

Hoy, como nunca antes, Padre Celestial, oramos por tu paz 
amorosa. Que la paz sea la fuerza que guíe los corazones de 

nuestros líderes mundiales. Que la paz reine en todos los 
rincones del globo y en el corazón de cada hombre, mujer, y 
niño sobre esta tierra. Esta Navidad y siempre, que podamos 

abrazar tu maravilloso regalo de la paz con valentía y 
convicción. Al hacerlo, también estaremos aceptando su 
mayor regalo para nosotros, tu Hijo, el Príncipe de la Paz. 

AMÉN 

 

Fiesta de la Sagrada Familia 

La familia es importante para todos nosotros. Sin ese amor y apoyo, no 
podemos sobrevivir. Con él, podemos prosperar. La vida familiar es el 
grupo central y más importante de cualquier sociedad. Los padres de 
todo el mundo sueñan con una vida mejor para sus hijos. Lo más 
importante es que los padres son los primeros maestros, enseñando a 
los niños su propia fe, valores, moral e ideales. Nadie juega un papel más 
importante en sus vidas que sus padres. La Sagrada Familia modela el 
amor y el compromiso que está en el corazón de la vida familiar. El 
respeto, la unidad, el coraje y la preocupación que José, María y Jesús 
tenían el uno por el otro les ayudó a superar las dificultades para cumplir 
el plan de Dios para ellos. Esas mismas cualidades en nuestras propias 
familias harán lo mismo por nosotros. La Fiesta de la Sagrada Familia de 
Jesús, María y José se celebrará hoy viernes 30 de diciembre. 

 


