5to 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 en español 5 a 6:15 pm

La Cuaresma comienza el 17 de febrero
El Miércoles de Ceniza, 17 de febrero,
comenzamos esa temporada especial de observancia
penitencial conocida como Cuaresma. Es
entonces cuando nos tomamos el tiempo para
examinar seriamente nuestros valores humanos
contra
valores
evangélicos
profundamente
diferentes, cuando reevaluamos nuestros principios
contra los principios de la Buena Nueva de Jesús.
Miércoles de Ceniza – 17 de febrero
Cenizas bendecidas distribuidas durante todas
las misas.
7:30 am y 5:30 pm – Misas en Inglés
7:00 pm – Misa en Español

Reflexión
Jesús nos dice que, si vamos a ser sus
seguidores, debemos tomar nuestra cruz
todos los días y seguirlo. A veces
tomamos las cruces equivocadas. Las
verdaderas cruces en nuestra vida
siempre conducen a la resurrección y a la
nueva vida. Las verdaderas cruces son
soportables a través de las promesas de
Jesús de amor sin fin y salvación eterna.

Febrero 7, 2021
El Centro Scalabrini Dukcevich, al otro lado de la calle
de nuestra Iglesia, ofrecerá PRUEBAS COVID-19
GRATUITAS todos los lunes 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.

El domingo 14 de febrero es el Día Mundial del
Matrimonio, celebrando el Matrimonio: el
sacramento del amor perdurable; que honra al
marido y a la esposa como fundamento de la
familia. Se anima a todas las parejas casadas a
hacer de su matrimonio la prioridad en sus vidas.

"Nosotros mismos sentimos que lo que estamos
haciendo es sólo una gota en el océano. Pero el
océano sería menos debido a esa gota que falta.
St. Teresa of Calcutta
Programa de Asistencia con la Calefacción:

Keep the Heat On proporciona asistencia de calefacción a los
habitantes de Rhode Island que han agotado todas las demás
formas de asistencia pública. Los fondos para el programa
provienen de la Campaña de Caridad Católica y generosas
donaciones. 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

RADIO PROVIDENCIA RI

escuche a través de Tune-in, ITunes, gratuitamente o
en nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com

