
 

 

   
   

      
      

 

 

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 

 

 

 

SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

RADIO PROVIDENCIA RI  
escuche a través de Tune-in, ITunes, gratuitamente o en 

nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com 

Legión de Maria todos los lunes en la rectoría, 5:15 PM 

Grupo de Evangelización todos los jueves, 7 PM  

ENERO 16, 2022 

 

+ ESE DÍA VERGONZOSO EN AMÉRICA + 
  
Hace cuarenta y ocho años, el 22 de enero de 
1973, la Corte Suprema legalizó el aborto, 
¡haciendo de ese día uno de los días más 
vergonzosos en la historia de nuestra nación! 

Nuestro Santo Padre, el difunto Papa Juan Pablo 
II, nos recuerda: “…Toda la vida humana…desde 
el momento de la concepción y a través de todos 
los estados posteriores…es sagrada porque la 
vida humana es creada a imagen y semejanza de 
Dios. Nada supera la grandeza o la dignidad de 
una persona humana…” 

En su Carta Encíclica, “Evangelio de la Vida”, el 
Papa nos recuerda, además: “El aborto y la 
eutanasia son… crímenes que ninguna ley 
humana puede pretender legitimar. No hay 
obligación en conciencia de obedecer tales leyes; 
en cambio, existe una obligación grave y clara de 
oponerse a ellos mediante la objeción de 
conciencia…” 

Como católicos y discípulos de Jesús, estamos 
llamados a alzar la voz y orar constantemente por 
el fin de este terrible flagelo del aborto en 
nuestra nación para que la santidad de toda vida 
humana se manifieste nuevamente en las leyes y 
actitudes de nuestra nación. 

 

 

+ UN DÍA DE ORACIÓN Y PENITENCIA +   
El sábado 22 de enero (ese día vergonzoso en 
Estados Unidos cuando la Corte Suprema legalizó 
el aborto) ha sido designado por nuestros 
obispos como Día de oración por la protección 
legal de los niños no nacidos. Por la dignidad de 
la persona humana y un DÍA DE ORACIÓN por el 
pleno restablecimiento de la garantía legal del 
derecho a la vida, se celebrará una Misa por la 
Paz y la Justicia el sábado 22 de enero a las 8:00 
am en inglés.  

 

PENSAMIENTO PRO-VIDA – Cuando Dios escogió 
hacerse hombre, llegó como un niño neonato. Su 
concepción en el vientre de María, documentada 
en la Escritura, marcó el comienzo de su vida 
terrenal. ¿Qué ha cambiado desde entonces?... 
nada! más que mentes confusas no iluminadas 
por las verdades divinas. 
 

 

sí oramos 
Si oramos, creeremos, 
Si creemos, amaremos, 
Si amamos, serviremos. 

Santa Teresa de Calcuta 


