LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

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
FIESTA
DE
LA
PRESENTACION
DEL
SEÑOR
Domingo, 2 de febrero, es la fiesta de la presentación del Señor
en el templo. Escuchamos la historia de María y José llevando a l
niño Jesús al Templo para presentarlo a Dios. Al lí los pr ofetas
ancianos Simeón y Ana se encuentran con la sagrada familia. Se
encuentran con aquel por quien anhelaban. ¡Jes ús el Mes ías!
Esta fiesta trata sobre Jesús, la luz del mundo, que disipa las
tinieblas del pecado y de la muerte. ¡Que la Palabra de Dios,
proclamada en la fiesta del Día de la Candelaria, nos i nspir e a
llevar la luz de Cristo a un mundo que anhela la paz!

2 de Febrero 2020
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!

FIESTA Y CENA ANUAL DE LA
P A R R O QUI A
Sábado, 7 de marzo de 2020
Alpine Country Club

251 Pippin Orchard Road, Cranston, RI

ST. BLASE, BISHOP & MARTYR

Music by “Gemini Band ”

Celebramos su fiesta el lunes,3 de febrero. San Blase fue
venerado como el patrón de aquellos que sufren de
dolencias de la garganta. Antes de morir como mártir se
dice que sanó a un niño que se estaba ahogando. La
bendición de San Blase es, por lo tanto, un signo de fe en
el amor protector de Dios por nosotros y por los enfermos
en medio de nosotros.

Boletas: $45 per person

DIA MUNDIAL PARA LA VIDA CONSAGRADA – se celebra
el 2 de febrero para rendir homenaje a los religiosos de
todo el mundo. Por favor oren de manera especial, en este
día por nuestros propios Sacerdotes Parroquiales,
miembros de la Congregación Scalabriniana y por todos los
Sacerdotes y Hermanas que han servido tan fielmente en
nuestra parroquia a lo largo de los años.
MUCHAS GRACIAS al Grupo Altagraciano de nuestra
Parroquia por su generosa donación de $873.00 a nuestra
Iglesia como beneficio de la Fiesta de Altagracia que se
celebró el sábado por la noche, 25 de enero. ¡Felicidades
por un hermoso y agradable evento parroquial!

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
12 de abril - Semana Santa

PENSAMIENTO VOCACIONAL – “La familia es, por así decirlo, la

Iglesia doméstica. En ella, los padres deben ser, con palabra y
ejemplo, los primeros predicadores de la fe para sus hijos.
Deben animarlos en la vocación propia de cada uno de ellos...
fomentando con especial cuidado cualquier vocación
religiosa." (Concilio Vaticano II)

Reflexión

Han pasado cuarenta días desde Navidad cuando la Luz de la
calle vino al mundo. En este día celebramos que la Luz sea
llevada al templo para ser dedicada ritualmente al servicio de
Dios. Así como la luz de una sola vela es un gran consuelo en
la oscuridad,
también cada simple acto de servicio se convierte en
esperanza
para un mundo cansado.
+ Cristo es la luz de las naciones y la gloria de Israel Su
pueblo. +

Primer Retiro de Parejas, marzo 28 y 29 para mas
detalles llame al 401-421-7833 x233. Invita la
pastoral Familiar – Diocesis de Providence
Inscríbase GRATIS para el curso bíblico en
nuestra parroquia. Comenzando el jueves 6 de
Febrero a las 7 pm. Las hojas de inscripción
estarán a la salida de la iglesia

