
  
 

 

 

   
   

      
      

 

 

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 

 

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 

 

Febrero 21, 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 y martes 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 

 
 
 

"Este es el tiempo de cumplimiento.  El Reino de Dios 
está cerca.  Arrepiéntanse y crean en el Evangelio" 
 (Marcos 1:15).  En tres oraciones sencillas, Jesús 
resume Su misión.  Durante la Cuaresma traemos a la 
mente el sufrimiento que Jesús sufrió para cumplir Su 
misión:  el amor de Dios por todos nosotros, la 
misericordia de Dios para nosotros, el deseo de Dios 
de que cada uno de nosotros se arrepienta y crea. 

El diluvio que Noé sobrevivió presagia las aguas 
bautismales que lavan el control del pecado en 
nuestros corazones y trae el don del Espíritu Santo.  
Jesús mostró lo que significa ser un hijo de Dios; 
perdurar la tentación, buscando siempre hacer la 
voluntad del Padre.  Desde el desierto salió a 
proclamar la presencia de Dios entre la humanidad, y el 
deseo de Dios de gobernar nuestros corazones.  

Al comenzar la Cuaresma, ¿cómo podemos vivir nuestro 
compromiso bautismal durante este tiempo de 
cumplimiento para acercarnos más a Dios durante los 
próximos 40 días?  

 
Oración por la Cuaresma 

Dios misericordioso, nos invitas al arrepentimiento para 
que podamos encontrar la felicidad que estamos 

buscando.  Ayúdanos a confiar más profundamente en la 
Buena Nueva de la Salvación para que podamos 

apartarnos del pecado y ser fieles al Evangelio.  Esta 
Cuaresma, al orar más devotamente y escuchar vuestra 

Palabra con más atención, que nuestros corazones se 
transformen por el amor salvador de la Cruz.  Pedimos 

estas cosas al pedir todas las cosas en el nombre de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  Amen 

Mirando hacia adelante 
 

28 de marzo – Domingo de Ramos de la Pasión del Lord 
April 1 – Jueves Santo de la Cena del Señor 

April 2 – Viernes Santo de la Pasión del Lord 
April 3 – Sábado Santo – Vigilia Pascual  

April 4 – Domingo de Pascua de la Resurrección del Lord 
April 11 – Divina Misericordia Domingo 

April 17 y 18, 24 y 25 – Apelación Caridad Católica  

¿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. 


