
  
 

 

 

 

   
   

      
      

 

 

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 

 

6to DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 

 

Febrero 14, 2021 

 

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

en nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com 

El Centro Scalabrini Dukcevich, al otro lado de la calle de 
nuestra Iglesia, ofrecerá PRUEBAS COVID-19 GRATUITAS 
todos los lunes por la tarde de 2:00 pm - 6:00 pm                                          
No hay costo y no es necesario seguro médico o cita.  Las 
pruebas están abiertas a todas las edades. 
Por favor, use una máscara facial para ser probado para 
la salud y la seguridad de todos los participantes.  

 

Programa de Asistencia con la Calefacción:  

Keep the Heat On proporciona asistencia de calefacción a los 
que han agotado todas las demás formas de asistencia 
pública. Para hacer una donación o solicitar ayuda llame al 

401-421-7833. También puede hacer una donación 
mandando el texto Keepheat al 401-496-9889 

 
 
 

La Cuaresma comienza el 17 de febrero 
El Miércoles de Ceniza, 17 de febrero, comenzamos 

esa temporada especial de observancia penitencial 
conocida como Cuaresma. Es entonces cuando nos 

tomamos el tiempo para examinar seriamente nuestros 
valores humanos contra valores evangélicos 

profundamente diferentes, cuando reevaluamos nuestros 
principios contra los principios de la Buena Nueva de 

Jesús. 
 

Miércoles de Ceniza – 17 de febrero 
 Cenizas bendecidas distribuidas durante todas 

las misas. 
7:30 am y 5:30 pm – Misas en Inglés 

      
 
 
 

Reflexión 
La mejor Cuaresma es aquella en la que entramos en 
la temporada con todo el corazón.  Con demasiada 

frecuencia, la gente sacrifica demasiado o no lo 
suficiente.  La solución es simplificar nuestras 

disciplinas, enfocar nuestras intenciones y 
concentrarnos más claramente en  

nuestras metas espirituales. 

 

 

PENSAMIENTO DE CUARESMA 

Lo que católicos no han 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 nuestros pecados.  Si 
pertenecer a la Iglesia dependiera del buen 
comportamiento, ¿quién podría durar más allá de la 
infancia? Pero las cenizas están en la forma de la Cruz, 
mostrando que nuestro pecado no es el final de la historia.  
Pertenecemos a la Iglesia debido a la bondad de Jesucristo 
que nos ve como el ser más adorable en toda la creación. 
Ningún pecado nuestro puede detener Su amor. Su sacrificio 
ha vencido el pecado. Así que el pecado en sí no es el 
problema.  El problema es un corazón demasiado orgulloso 
o temeroso para buscar Su abrazo amoroso y 
misericordioso. Perteneces 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. 
¡Bienvenida a la Cuaresma! ¡Bienvenidos a la Iglesia! 
¡Bienvenido a casa! ¡Jesús te ha estado esperando! 

 

¿Qué significará esta Cuaresma para ti? 
Nuestro camino espiritual para la Cuaresma se describe 

en el Evangelio del Miércoles de Ceniza: oración – 
ayuno – buenas obras.  

Haga la siguiente parte de su viaje: misa diaria, coronilla 
de misericordia, Confesión sabatina...  

Que esta Cuaresma realmente haga una diferencia en 
nuestra vida al  

"alejarnos del pecado y ser fieles al Evangelio". 
 

 

REGLAMENTOS DE CUARESMA 
DIAS DE SEMANAS- Aunque no hay obligación de ayunar, Jesús 
nos llama a hacer penitencia. Los actos voluntarios de 
abnegación son muy recomendados. 
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. Las otras dos comidas deben ser más ligeras 
de lo que normalmente serían. No hay carne para los mayores 
de 14 años.  
VIERNES DE CUARESMA - son días de abstinencia, es decir, los 
católicos que tienen 14 años o más están obligados a renunciar 
a la carne.  
PASCUAS - la obligación de recibir la Santa Comunión al menos 
una vez al año debe cumplirse durante la Temporada de 
Pascua. 


