7TO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

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

Reflexión del Evangelio
El mensaje de Jesús a los discípulos es bastante claro: elige el
amor frente a la adversidad y el odio. El mensaje puede ser
claro, pero no siempre es fácil amar a quienes nos odian,
maldicen, hieren y roban. Aunque Jesús nunca dice que esta
sea una tarea sencilla, sostiene que el amor perdonador y
reconciliador es el llamado del discípulo y el único camino a la
salvación. Siguiendo sus huellas, lavemos el odio con amor,
vendemos el dolor con esperanza consoladora, rodeemos el
dolor con perdón y desmantelemos la violencia con gratitud
sanadora.
La regla de oro del discipulado:
“Haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo”.
Que seamos generosos y perdonadores
a los que nos hacen mal.
“El Señor es bondadoso y misericordioso”. ~Salmo 103
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Mirando hacia el futuro

Marzo 2 – Miércoles de Ceniza – Comienza la cuaresma
Marzo – Campaña de Caridad Católica
Abril 10 – Domingo de Ramos
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 Pablo

APELACIÓN DEL FONDO DE CARIDAD CATÓLICA
2020
Cada regalo importa.
Cada regalo hace la diferencia.

La Campaña Anual del Fondo de Caridad Católica
comenzará en nuestra parroquia con la Campaña In-Pew.
En el pasado, los donantes generosos han contribuido
mediante un regalo o compromiso. Aunque todos
estamos viviendo en tiempos financieros difíciles,
necesitamos acercarnos y ayudar a los que están peor que
nosotros, mientras damos gracias a Dios por los muchos
dones y bendiciones que nos ha dado. Cualquier y todas
las donaciones serán muy apreciadas!
“El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, estamos
llenos de alegría”. ~ Salmo 126:3

Cuaresma comienza el 2 de marzo
El Miércoles de Ceniza, 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.

Miércoles de ceniza – 2 de marzo
Cenizas benditas distribuidas durante todas las Misas.
7:30 am & 5:30 pm – Misas en inglés
7:00 pm – Misa en español

RADIO PROVIDENCIA RI

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

Grupo de Evangelización jueves, 7 PM

Las clases de ciudadanía se ofrecerán en el Centro Scalabrini
Dukcevich los viernes de 6:30 pm a 8:30 pm a partir del 4 de
marzo. Se requieren conocimientos básicos de lectura,
escritura y habla inglesa para tomar la clase. Se realizará una
reunión informativa en el Centro el viernes 25 de febrero a las
6:30 pm. La cuota de inscripción es de $75 más una cuota de
libro de $25. Llama a JoAnn Donahue al 401-419-4980 para
obtener más información.

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

