
  
 

 

 

 

 

   
   

      
      

 

 

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 en español 5 a 6:15 pm 

 

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO - ALEGRIA 

 

13 de Diciembre del 2020 

 

RADIO PROVIDENCIA RI  
escuche a través de Tune-in, ITunes, gratuitamente o 

en nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com 

E L  Á R B O L  D E  A D V I E N T O  
 

¡Gracias a todos los que tomaron etiquetas de regalo el fin 
de semana pasado! Por favor, devuelva los regalos sin 
envolver con la etiqueta de regalo original adjunta a la 
iglesia o a la oficina parroquial para el domingo 13 de 
diciembre, para ser entregados a tiempo para Navidad.  

 
¡Entremos en el verdadero espíritu de la Navidad, porque 
celebramos el don más grande de Dios al mundo... el don 

de Su Hijo!  
Gracias por su participación 

 
  

 

EL PRIMER REGALO DE NAVIDAD - dar en Navidad no es 
sólo una tradición, pero la Navidad marca el comienzo del 
mejor don - el regalo de Dios de Su único Hijo, Jesucristo.  
La tradición sostiene que los Reyes Magos siguieron la 
estrella para llevar regalos al Rey recién nacido, 
comenzando una tradición de donación a la temporada de 
Navidad que disfrutamos cada año. Pero ¿qué pasa con los  
muchos dones que Dios nos ha otorgado a lo largo de 
nuestra vida? Somos meros mayordomos de estos dones.  
Esta temporada navideña es una oportunidad espiritual 
para hacer un regreso a Dios por Sus muchas bendiciones.  
Un sincero agradecimiento a todos los que fiel y 
generosamente continúan apoyando a nuestra parroquia 
durante todo el año. 

 

 

Domingo de Alegría 
 3rd Domingo de Adviento 

Regocíjense en el Señor siempre. Lo diré de 
nuevo: ¡Regocíjate!  Filipenses 4:4 

Oh, Jesús, ayúdanos a alegrarnos con la alegría que nos 
das cuando te permitimos entrar en nuestra vida.  

¡Entra de nuevo en nuestra vida e invítanos a salir a los 
márgenes de la vida y a proclamar el Evangelio con 

alegría y valentía! Ayúdanos a descubrir la verdadera 
alegría– la alegría de hacer de nosotros mismos un don, 

de corresponder al gran don que hemos recibido por 
primera vez, sin mérito propio.  Amén. 

-Papa Francisco 

 

 

+ HORARIO DE MISAS DE NAVIDAD + 
 

Una cálida bienvenida se extiende a nuest ros f eligreses y  
amigos de la  parroquia. ¡Acompáñanos en nuestras Misas de 
Navidad mientras adoramos al Niño recién nacido, nuestro  
Señor y Salvador Jesucristo, ¡durante la  bendecida y gozosa 
temporada de Navidad!  
 

NOCHEBUENA 
(Jueves 24 de diciembre) 
5:00 pm – Misa en inglés 

7:00 pm – Misa en Español 
Media Noche – Misa en inglés 

 
DÍA DE NAVIDAD 

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

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

 
NOCHE VIEJA 

(Jueves, 31 de diciembre) 
5:00 pm – Misa en Inglés 

7:00 pm – Misa en Español  
 

AÑO NUEVO 
(viernes, 1 de enero de 2021) 

Solemnidad de María, la Santa Madre de 
 Dios 

8:00 am – Misa en inglés 
9:30 am – Misa en español 
11:30 am – Misa en inglés 

(Santo día de la obligación) 


