
 

 

 

 

APELACIÓN DEL FONDO DE CARIDAD 
CATÓLICA 2019 
Fe y buenas obras 

Apoyando el trabajo de la iglesia 
 

En 6 semanas, nuestra apelación del fondo católico 
de caridad anual se pondrá en marcha en nuestra 
parroquia con la apelación in-Pew los fines de 
semana del 16 y 17 de marzo y 23 y 24 de marzo.  En 
el pasado, los donantes generosos han contribuido 
con un regalo o promesa. Aunque, todos estamos 
viviendo en tiempos económicos difíciles – tenemos 
que alcanzar y ayudar a los que están peor que 
nosotros – como ofrecemos gracias a Dios por sus 
muchos dones y bendiciones para nosotros. 
¡Cualquier y todas las donaciones serán apreciadas 
grandemente!  
 

"El que tiene compasión de los pobres, presta al 
Señor, y él le pagará por su buena acción". 

Proverbios 19:17 
 

   
   

      
      

 

 

 
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 

 

Reflexión evangélica 
Jesús fue enviado para todos los que sean capaces y 
estén dispuestos a escuchar su mensaje de perdón y 

salvación.  Muchos del pueblo de Jesús lo 
rechazaron; por lo tanto, se dirigió a otras ciudades 
donde los oídos y los corazones eran receptivos a su 
mensaje de reconciliación del amor.  En su espíritu, 

emprendamos un viaje a lugares extranjeros 
proclamando la palabra de Dios a todos. 

 

Mirando hacia el futuro 
5 de marzo - Cena de Polenta / Cavati 

6 de marzo - Miércoles de Ceniza 
Comienza la Cuaresma 

16 y 17 - 23 y 24 de marzo – apelación del fondo de 
caridad católica 

16 de marzo - Misa del Sacramento de los  
Enfermos y ancianos 

17 de marzo - cena del día de San Patricio 
14 de abril - Domingo de Ramos y venta de 

pasteles 
21 de abril - Domingo de Pascua 

4 de mayo - Cena y Baile Anual Parroquial en el 
Club de Campo Alpino 

Retiro Cuaresmal 
La Legión de María y el Diacono Roberto los invita a 

un retiro para la preparación de la pascua 

Sábado 6 de Abril 2019 
9am a 2pm 

En el salón de nuestra iglesia 

MARDI GRAS CAVATI Y POLENTA 

CENA BUFFET  
 

Martes 5 de marzo de 2019 a las 6:30 pm  
en el salón de la iglesia 

Donación de entradas: $ 20.00 
6-12 años: $ 10.00 

Menores de 5 años: gratis 

No se venden boletos en la puerta 
¡Todos son bienvenidos a asistir! 

CUARTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 3 de febrero de 2019 

+ EL MINISTERIO DEL MANTÓN DE ORACIÓN 
+ 

Aquellos que conocen a alguien que sufre de una 
enfermedad crónica o cirugía y desean dar un manto 
bendecido pueden llamar a la Oficina Parroquial y 
esta será preparada. Ministerio del mantón de 
oración se reunirá el Sábado, 9 de febrero a la 
1:00 p.m. en la Sala de reuniones de la Rectoría. Para 
más información llamar a Rosalie 401-274-7806 

 

La campaña anual para el Periódico Católico de Rhode 
Island se lleva a cabo ahora. Los sobres de suscripción 
están disponibles en el vestíbulo de la iglesia, o llame 
al 401-272-1010 para suscribirse. Nuestro periódico 
diocesano depende de lectores fieles para continuar su 
misión de llevar las buenas nuevas de la Iglesia a su 
hogar. ¡Considere una suscripción! 


