SEXTO DOMINGO EN EL 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 las 4:15 pm

MARDI GRAS CAVATI & POLENTA
BUFFET DINNER
Martes 25 de febrero a las 6:30 pm
en el Church Hall
Ticket Donación: $20.00
6-12 años: $10.00
No Se venden entradas en la puerta
todos son bienvenidos a asistir!

BAILE Y CENA ANUAL
P A R R O QUI AL
Sábado, 7 de marzo del 2020

16 de Febrero 2020

Reflexión

Hay muchos signos de ira en nuestro mundo que no se han
resuelto. Vivimos en una época caracterizada por la ira
vial, la competencia monetaria, el lenguaje abusivo y la
explotación física. Esta ira proviene de nuestra
incapacidad para perdonar, de reverenciar lo sagrado de la
vida y de encontrar la paz dentro del reinado de Dios. Si
queremos un mundo más pacífico, misericordioso y
reconciliado, debemos invitar a Dios a transformar
nuestras experiencias cotidianas de dolor y pérdida en
momentos de gracia y redención para que estemos listo
para ofrecer nuestro regalo en el altar.
El próximo fin de semana, 22 y 23 de febrero, damos la
bienvenida al reverendo Raúl Pérez el viene a visitar
nuestra parroquia en nombre de Cross Catholic Outreach.
Predicará la Homilía en todas las Misas, y estará disponible
para escuchar confesiones. El P. Pérez compartirá sus
poderosas y edificantes historias sobre la grave pobreza
que se está viviendo en los países a los que sirven. Se
distribuirán folletos informativos.

Alpine Country Club

251 Pippin Orchard Road, Cranston, RI

Music by “Gemini Band ”

Subasta Silenciosa – ¡En nuestra Cena Parroquial
tendrás la oportunidad de obtener excelentes
artículos! Comparta su tiempo, talento y tesoro
donando artículos como comida para canastas
italianas y gourmet, chocolates, vino o licor,
entretenimiento y artículos para niños, o tarjetas de
regalo a restaurantes y tiendas. ¡Únase a los feligreses
y amigos para una agradable reunión juntos!

Baile y Cena Anual Parroquial
Sorteo de $5,000
Donación: $100 por boleto

Sorteo: Noche de Baile y Cena Parroquial
Sábado, 7 de marzo de 2020
El Alpine Country Club, Cranston, RI
¡Recordatorio! Por favor, compre y devuelva los boletos de la
rifa para el Baile y Cena Parroquial. La participación de los
feligreses es necesaria y apreciada. ¡Gracias y buena suerte!

Mirando hacia adelante
25 de febrero - Cena Polenta/Cavati
26 de febrero - Miércoles de Ceniza - Temporada de
Cuaresma
7 de marzo - Cena y baile Anual
8 de marzo - Horario de verano
5 de abril - Domingo de Ramos
9 de abril – Jueves Santo
10 de abril – Viernes Santo
11 de abril - Sabado Santo – Vigilia de Pascua
12 de abril - Semana Santa
10 de mayo – Confirmacion en la cathédral
LA CUARESMA COMIENZA EL 26 DE FEBRERO
El Miércoles de Ceniza, comenzamos esa temporada
especial de observación penitencial conocida como
CUARESMA. Es esa época del año en la que nos tomamos
un tiempo para examinar seriamente nuestros valores
humanos contra los valores profundamente diferentes del
evangelio, cuando reevaluamos nuestros principios en
contra de los principios de la Buena Nueva de Jesús..
Miércoles de Ceniza 26 de Febrero
Cenizas bendecidas serán distribuidas en todas las
Misas.
7:30 am & 5:30 pm – Misas en Inglés
7:00 pm – Misa en Español

