6TO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misas en Español

FEBRERO 13, 2022

Mirando hacia el futuro

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

Marzo 2 – Miércoles de Ceniza – Comienza la

Confesiones los sábados en español 5 a 6:15 pm

Marzo – Campaña de Caridad Católica

Cuaresma
Abril 10 – Domingo de Ramos

Reflexión
El mensaje del Evangelio es consolador y reconfortante a
veces, pero también es estimulante y desafiante. Es
demasiado fácil ver palabras de consuelo dirigidas a mí y
palabras desafiantes dirigidas a otros. Se nos dice que las
Escrituras son una espada de dos filos. La misma hoja que
elimina a nuestros opresores también está ahí para
empujarnos fuera de nuestra zona de confort hacia la acción
amorosa. Que escuchemos todas las palabras del Evangelio.
Como un ángel le dijo una vez a una mujer joven que
cuestionaba: “Nada será imposible para Dios”. (Lucas 1:37)

Bienaventuranzas

Abril 14 – Jueves Santo
Abril 15 – Viernes Santo
Abril 16 – Sábado Santo – Vigilia Pascual
Abril 17 – Domingo de Pascua
Mayo 22 – Confirmación – Catedral de SS. Pedro y

Cuaresma comienza el 2 de marzo
El Miércoles de Ceniza, 2 de marzo, comenzamos esa
temporada especial de observancia penitencial conocida
como CUARESMA. Es esa época del año en la que nos
tomamos un tiempo para examinar seriamente nuestros
valores humanos frente a valores evangélicos
profundamente diferentes, cuando reevaluamos nuestros
principios frente a los principios de las Buenas Nuevas de
Jesús.

Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque
ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque a ellos se les
mostrará misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a
Dios.
Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.

RADIO PROVIDENCIA RI

escuche a través de Tune-in, ITunes, gratuitamente o en
nuestra página oficial www.Radioprovidenciari.com

Miércoles de ceniza – 2 de marzo
Cenizas benditas distribuidas durante todas las Misas.
7:30 am & 5:30 pm – Misas en inglés

Legión de Maria todos los lunes en la rectoría, 5:15 PM
Grupo de Evangelización todos los jueves, 7 PM
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. Y Vacunas del COVID-19

desde 4:00 pm – 7:00 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.

