Bautismo 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 en español 5 a 6:15 pm

EL BAUTISMO DEL SEÑOR

Hoy la temporada navideña llega a su fin al
celebrar el Bautismo de Jesús. Jesús escogió ser
bautizado para mostrarnos cómo ser lavados para
liberarnos del pecado y recibir el Espíritu Santo
en el templo de nuestro cuerpo. El Espíritu Santo
nos llena de la gracia, la fuerza, las bendiciones y
los dones que necesitamos para vivir nuestra vid a
con el poder de amar, consolar y sanar a los
demás. ¡Somos los amados hijos de Dios en los
que él está complacido! Jesús vino a hacer la
voluntad de Dios; por nuestro bautismo también
se nos confía predicar y enseñar el Evangelio.
¡Buscamos complacer al Señor en todo lo que
hacemos!

Enero 10, 2021
¡UN
SINCERO
AGRADECIMIENTO!
A todos los feligreses y amigos por su
generosidad en las colectas Navideñas para
nuestra iglesia, y las plantas Poinsettia para
nuestro altar en esta temporada de Navidad. Sus
donaciones fueron muy apreciadas. Gracias a
todos los que participaron para hacer las Misas de
Navidad tan edificantes espiritualmente. El apoyo
continuo de todos los feligreses es esencial para
nuestra parroquia. ¡Que Dios bendiga a sus
familias con un Feliz y Saludable Año Nuevo!
Programa de Asistencia con la Calefacción:

Keep the Heat On, el programa de asistencia de
calefacción de la Diócesis de Providence, ha iniciado su
temporada 2020. Durante las últimas 16 temporadas,
Keep the Heat On ha estado proporcionando asistencia
de calefacción a los habitantes de Rhode Island que han
agotado todas las demás formas de asistencia pública y
privada. Los fondos para el programa provienen de la
Campaña de Caridad Católica y generosas donaciones de
individuos, parroquias, escuelas, agencias y
corporaciones. Para hacer una donación o solicitar
ayuda llame al 401-421-7833. También puede hacer
una donación mandando el texto Keepheat al 401-4969889

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.

¡ASISTIENDO A LA MISA DOMINICAL COMO UNA
FAMILIA Dios bendiga a los que asisten a la Misa
en familia! Es un excelente ejemplo para los
niños, ya que están creciendo para asistir a la
misa con sus padres. Nuestra parroquia tiene la
suerte de tener una "Sala especial " para padres
con niños pequeños donde pueden asistir a misa.
¡Todos son bienvenidos!
RADIO PROVIDENCIA RI

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

