
	 	
	

	

	

	

	

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 en español 5 a 6:15 pm 

	

La Sagrada Familia de Jesús, María y José 

 

27 de Diciembre del 2020 

	

+ HORARIO DE MISAS DE ANO NUEVO + 
Una cálida bienvenida se extiende a nuestros feligreses y 
amigos de la parroquia - tanto los que adoran con nosotros 
cada domingo, como los que han estado fuera por un tiempo. 
¡Acompáñanos en nuestras Misas de Año Nuevo mientras 
adoramos al niño recién nacido, nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo, ¡durante esta temporada de Navidad! 
  

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

 
 

RADIO	PROVIDENCIA	RI		
escuche	a	través	de	Tune-in,	ITunes,	gratuitamente	o	
en	nuestra	pagina	oficial	www.Radioprovidenciari.com	

Fiesta de la Sagrada Familia 

 
La	 familia	 es	 importante	 para	 todos	 nosotros.	 Sin	 ese	
amor	 y	 ese	 apoyo,	 no	 podemos	 sobrevivir.	 Con	 él,	
podemos	prosperar.	La	vida	familiar	es	el	grupo	central	y	
más	 importante	 de	 cualquier	 sociedad.	 Los	 padres	 de	
todas	partes	sueñan	con	una	vida	mejor	para	sus	hijos.	Lo	
más	 importante	 es	 que	 los	 padres	 son	 los	 primeros	
maestros	 que	 enseñan	 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	 valor	 y	 la	 preocupación	
que	 José,	María	 y	 Jesús	 tenían	 con	 y	 para	 los	 demás	 les	
ayudaron	a	superar	las	dificultades	para	cumplir	el	plan	de	
Dios	para	ellos.	Esas	mismas	cualidades	en	nuestra	propia	
familia	 harán	 lo	 mismo	 por	 nosotros.	 	 La	 fiesta	 de	 la	
Sagrada	Familia	de	Jesús,	María	y	José	se	celebrará	hoy,	
domingo	27	de	diciembre.	
	

LA SAGRADA VIRGINA MARY, 
SANTA MADRE DE DIOS 

1 de Enero 
	
A medida que amanece el nuevo año, el Espíritu Santo nos 
reúne para ser puestos bajo la guía y protección de la 
Santísima Virgen María, la Madre de Dios. Ella es la Reina 
de la Paz, a quien podemos orar por el fin de la violencia y la 
guerra. Ella es la Madre de los Dolores, que une su corazón y 
su voz a la nuestra mientras lamentamos la pérdida de la vida 
humana. Ella es la Madre de Dios a través de cuya 
intercesión elevamos nuestras oraciones al Señor Jesús, que 
reina en gloria eterna. Inspírese en la vida y el ejemplo de la 
Santísima Virgen María.  

 
	

Un	 sincero	 agradecimiento	 a	 todos	 los	 que	 tan	
generosamente	 donaron	 regalos	 para	 el	 árbol	 de	
Adviento.	 	¡Muchos	niños	y	familias	fueron	asistidos	y	
bendecido	por	su	bondad!	

	
	

Colectas Especiales en enero 2021 
¡Gracias por tu generosidad! 

 
1 de enero – Solemnidad de María 

3 de enero – Segunda colecta 
10 de enero – Fondo de Reparación Principal 

17 de enero  – Universidad Católica de América   
24 de enero - Segunda colecta	

31 de enero: Iglesia en América Latina 
	

	
MISAS PARA EL ANO 2021 

 
María, Madre de Dios – Viernes1 de enero 

Epifanía – 3 de enero 
Miércoles de Ceniza – 17 de febrero 
Domingo de Ramos – 28 de marzo 

Domingo de Pascua – 4 de abril 
Ascensión del Señor – Jueves, 13 de mayo 

Pentecostés – 23 de mayo 
Santa Trinidad – 30 de mayo 

Cuerpo y sangre de Cristo: Corpus Christi –6 de junio 
Sagrado Corazón de Jesús – Viernes, 11de junio 

Asunción de María – 15 de agosto 
Todos los santos –Lunes, Nov. 1 
Cristo Rey –  21 de noviembre 

1er  Domingo de Adviento – 28 de noviembre 
Inmaculada Concepción – Miércoles, 8 de diciembre 

Navidad – Sábado, 25 de diciembre. 
 

 


