
 

 

8TO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO FEBRERO 27, 2022 

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  
www.Radioprovidenciari.com 

Grupo de Evangelización jueves, 7 PM  

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

Mirando hacia el futuro 
Marzo 2 – Miércoles de Ceniza – Comienza la cuaresma Marzo 

13 – comienza el horario de verano  
Marzo – Campaña de Caridad Católica 

Abril 3 – Sorteo Parroquial 
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 

 

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 
 
 
 APELACIÓN DEL FONDO DE CARIDAD CATÓLICA 2022 

Cada regalo importa y hace la diferencia. 
 

La Campaña Anual del Fondo de Caridad Católica comenzará en 
nuestra parroquia. 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 

Pensamiento de Cuaresma 

Que Católico no ha dicho, "No pertenezco dentro de una iglesia", o 
"Después de la forma en que he vivido, Dios no me quiere allí". El 
Miércoles de Ceniza, toda la Iglesia admite que ninguno de nosotros 
“pertenece allí”. Nuestras frentes manchadas de ceniza admiten 
nuestra pecaminosidad. Si pertenecer a la Iglesia dependiera del buen 
comportamiento, ¿quién podría durar más allá de la infancia? Pero las 
cenizas tienen la forma de la Cruz, lo que demuestra que nuestra 
pecaminosidad no es el final de la historia. Pertenecemos a la Iglesia 
por la bondad de Jesucristo que nos ve como el ser más amable de 
toda la creación. Ningún pecado nuestro puede detener Su amor. Su 
sacrificio ha vencido al pecado. Así que el pecado en sí mismo no es 
el problema. El problema es un corazón demasiado orgulloso o 
temeroso para buscar su abrazo amoroso y misericordioso. Usted 
pertenece dentro de la Iglesia. Después de las cosas que has hecho, 
es el único lugar que te traerá el perdón, la paz y la verdadera felicidad 
que anhelas. ¡Así que bienvenidos a la Cuaresma! ¡Bienvenidos a la 
Iglesia! ¡Bienvenido a casa! ¡Jesús te ha estado esperando! 

Reflexión 
La mejor Cuaresma es aquella en la que entramos en la 
temporada de todo corazón. Con demasiada frecuencia, 

las personas asumen demasiado o no asumen lo 
suficiente. La solución es simplificar nuestras disciplinas, 

enfocar nuestras intenciones y concentrarnos más 
claramente en nuestras metas espirituales. 

Sorteo Parroquial 
$5,000 

Donation: $100 per ticket 
Sorteo: domingo 3 de abril de 2022 

¡Recordatorio! Compre y devuelva los boletos de la RIFA 
PARA RECAUDACIÓN DE FONDOS DE LA PARROQUIA, que 

los feligreses recibieron por correo. La participación de 
cada familia es necesaria y apreciada. Haga las 

devoluciones en la canasta de recolección en Misa, a la 
oficina parroquial o por correo. 

    
 

REGLAMENTOS DE CUARESMA 
SEMANAS DE CUARESMA - Aunque no hay obligación de 
ayunar, Jesús nos llama a hacer penitencia. Los actos 
voluntarios de abnegación son altamente recomendados y 
alentados. 
MIÉRCOLES DE CENIZA Y VIERNES SANTO - son días de ayuno y 
abstinencia. Limite una comida completa en estos días a todos 
entre 18 y 59 años de edad. Las otras dos comidas deben ser 
más ligeras de lo normal. Se debe evitar comer entre comidas. 
No hay carne para los mayores de 14 años.  
VIERNES DE CUARESMA - son días de abstinencia, es decir, los 
católicos mayores de 14 años están obligados a renunciar a la 
carne.  
DEBER DE PASCUA: - la obligación de recibir la Sagrada 
Comunión al menos una vez al año debe cumplirse durante la 

   


