SÉPTIMO 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
PENSAMIENTO DE CUARESMA - Lo que los 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 "pertenecemos allí". Nuestras frentes
manchadas de ceniza admiten nuestro pecado. 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 nuestros pecados no es el final de la
historia. Pertenecemos a la Iglesia por 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 conquistado el pecado. Así que el pecado
en sí mismo no es el problema. El problema es un corazón
demasiado orgulloso o temeroso para buscar Su amoroso
y misericordioso abrazo. 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. ¡Así que bienvenidos a Cuaresma! ¡Bienvenidos a
la Iglesia! ¡Bienvenido a casa! ¡Jesús te ha estado
esperando!
¿Qué significará para ustedes esta Cuaresma?
Nuestro camino espiritual para la Cuaresma se describe en el
Evangelio del Miércoles de Ceniza: oración – ayuno – buenas
obras.
Haz de lo siguiente una parte de tu viaje:
misa diaria, Adoración eucarística, Novena, Divina Misericordia,
confesión del sábado...
Que esta Cuaresma 2020 realmente haga una diferencia en nuestra
vida al “alejarnos del pecado y ser fieles al Evangelio."

REGLAMENTOS DE CUARESTA

DIAS DE LA SEMANAS- Aunque no hay obligación de ayu nar,
Jesús nos llama a hacer penitencia. Los actos voluntarios de
abnegación son muy recomendables.
MIERCOLES DE CENISA Y VIERNES SANTO - son días de
ayuno y abstinencia. Limite una comida completa en est os d ías a
todos entre 18 y 59 años de edad. Las otras dos comidas deben ser
más ligeras de lo que normalmente serían. Se debe evitar comer
entre comidas. No hay carne para los 14 años en adelante.
VIERNES EN CUARESMA - son días de abstinencia, es decir,
los católicos que tienen 14 años o más están obligados a renunciar
a la carne.
DEBER DE PASCUA - recibir la Santa Comunión al menos una
vez al año debe cumplirse durante esta Temporada Santa.

23 de Febrero 2020
BAILE Y CENA ANUAL
P A R R O QUI AL
Sábado, 7 de marzo del 2020
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
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 prin cip ios
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

Mirando hacia adelante
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

