
 

 

5TO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO FEBRERO 6, 2022 

El Centro Scalabrini Dukcevich, al otro lado de la calle 
de nuestra Iglesia, ofrece PRUEBAS RÁPIDAS DE 
COVID-19 GRATUITAS todos los lunes por la tarde 
desde 2:00 pm - 4:00 pm. 

No tiene costo y no es necesario seguro ni cita previa. 
Las pruebas están abiertas a todas las edades. 

Use una máscara facial por el bienestar y la 
seguridad de todos los participantes. 

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 

 

 

 

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

nuestra página oficial www.Radioprovidenciari.com 

Legión de Maria todos los lunes en la rectoría, 5:15 PM 

Grupo de Evangelización todos los jueves, 7 PM  

FIESTA DE ST. BLASE, OBISPO Y MÁRTIR                              
  Celebramos su fiesta el jueves, 3 de  
  febrero. San Blas era venerado como 
  patrón de aquellos que padecen 
  dolencias de la garganta. Antes de 
  morir mártir se dice haber sanado a un
  niño que se estaba asfixiando. La 
  bendición de san Blas es, por tanto, un 
  signo de fe en el amor protector de 
Dios por nosotros y por los enfermos que hay entre 
nosotros.  

 

Reflexión 

“El temor del Señor es el principio de la sabiduría.” (Salmo 

111:10; Proverbios 9:10.) Estar en la presencia de Dios no 

siempre es una experiencia cómoda. 

Las lecturas de hoy nos dicen que nos hace conscientes de 

nuestra pecaminosidad. El miedo puede llevar a la 

parálisis ante Dios, o a unirse confiadamente a Su obra. 

Se nos recuerda que el llamado a ser pescadores de 

hombres requiere que dejemos todo atrás para que nada 

nos impida difundir la Buena Nueva de Jesucristo. Para 

muchos de nosotros es difícil desprendernos de nuestras 

posesiones y creencias, porque estamos convencidos de 

que ellas dan sentido a nuestra existencia. Jesús 

proclamó desde el pesebre hasta la cruz que nuestro 

significado existe solo en nuestro Padre que está en los 

cielos, quien nos llama de las tinieblas a su luz 

admirable. 

¿Qué papel juega el miedo en tus acciones, y en tu vida?

 

CONFESIONES SABATINAS    
Tenga en cuenta que el Sacramento de la 
Confesión se ofrece todos los sábados de 
5 pm a 6:15 pm en la iglesia, o con cita 
previa llamando a la Oficina Parroquial. 
 

 

Cinco pasos para la confesión 

1. Examina tu conciencia, es importante que 
dediquemos un tiempo a considerar en oración lo que 
hemos hecho u dejado de hacer desde nuestra última 
confesión. 

2. Arrepiéntase de sus pecados, trate de tener un dolor 
perfecto. Ningún pecado puede ser perdonado a 
menos que estemos verdaderamente arrepentidos de 
haber ofendido a Dios. 

3. Hacer una firme resolución de no volver a pecar y de 
evitar las ocasiones de pecado. El verdadero dolor 
siempre debe incluir la promesa de evitar el pecado en 
el futuro. También debemos estar dispuestos a 
eliminar todo lo que nos lleve al pecado.  

4. Cuéntale tus pecados a un sacerdote y recibe la 
absolución. Jesús dijo a los Apóstoles (ya través de 
ellos, a sus sucesores): “Recibid el Espíritu Santo. A 
quienes perdonéis los pecados les serán perdonados y 
a quienes se los retengáis les serán retenidos”. 

5. Realiza tu penitencia con prontitud. 


