
 
 

 

   
   

      
      

 

 

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 

 

BAUTISMO DEL SEÑOR 12 de Enero 2020 

 

Mirando hacia adelante 
25 de enero - Fiesta de Altagracia 

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 
 

 

 

¡UN SINCERO AGRADECIMIENTO!  
A todos los feligreses y amigos por su generosidad 
en las colecas navideñas para nuestra iglesia, y las 
plantas poinsettia para nuestro altar esta 
temporada de Navidad. Tus dones fueron muy 
apreciados. Gracias a todos los que participaron 
para hacer que las Misas de Navidad sean 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!  
 

LA FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR 
 

Hoy la época navideña llega a su fin al celebrar el 
Bautismo de Jesús.  Jesús escogió ser bautizado 
para mostrarnos cómo ser lavados libres 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 vida empoderadas 
como Jesús para amar, consolar y sanar a los 
demás.  ¡Somos los hijos amados de Dios en los 
que él está muy 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! 
 

 

 

RESERVA LA FECHA – El sábado por la noche, 7 de 
marzo de 2020 celebraremos nuestra CENA 
ANUAL PARROQUIANA en el Alpine Country Club 
en Cranston, RI. Todos están invitados a asistir a 
este agradable evento parroquial. Los feligreses 
pronto recibirán boletos para la rifa; la 
participación de todos es necesaria mediante la 
compra y venta de boletos de rifa, entradas para 
la cena y anuncios para el libro de recuerdos. 
¡Gracias de antemano por su cooperación en 
hacer de este evento parroquial un éxito!  
 

 
CONFESSIONS SEMANALES DEL SÁBADO - Tenga 
en cuenta que el Sacramento de la Confesión se 
ofrece todos los sábados de 4:15 pm a 4:45 pm en 
la iglesia, o con cita previa llamando a la Oficina 
Parroquial.  
 

ASISTIENDO A LA MISA DOMINICAL 
COMO FAMILIA 

 ¡Dios bendiga a los que asisten a la Misa como 
familia! Es un excelente ejemplo para los niños, ya 
que están creciendo para asistir a misa con sus 
padres. ¡También es edificante para los sacerdotes 
y las personas por igual! Nuestra parroquia tiene la 
suerte de tener una "SALA" especial para padres 
con niños pequeños donde pueden asistir a la 
Misa. ¡Todos son bienvenidos!  
 

Congreso de Formación en la Fe.  
El sábado 14 de Marzo se llevará a cabo el 
Congreso de Formación en la Fe. El congreso es un 
día de formación e inspiración para todos los 
católicos. Habrá talleres diversos temas como 
Pastoral de Familias, educación de los Hijos, 
Catequesis, Oración Evangelización, ministerio 
Juvenil, Pastoral Social, etc. El costo es de $25 por 
persona $30 (individual) registración antes del 25 
de Febrero. ($35 y $40) después. 


