
	 	
	

	

	

	

ANNUAL PARISH DINNER-DANCE 
APRIL 23rd  

Please send me_____tickets for the Annual 
Parish Dinner-Dance at $40.00 per ticket 

Name___________________________________
Address________________________________ 

Phone_____________________ 

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 EN EL TIEMPO ORDINARIO 

 

Enero 17, 2021	

	

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

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.		

	

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	401-496-9889	

	
	
	

+	 ESE	 DIA	 VERGONZOSO	 EN	 AMERICA	 +	
	Hace	 cuarenta	 y	 ocho	 años,	 el	 22	 de	 enero	 de	 1973,	 la	
Corte	Suprema	legalizó	el	aborto,	¡haciendo	de	ese	día	sin	
duda	 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	
subsiguientes...	es	sagrado	porque	la	vida	humana	se	crea	
a	imagen	y	semejanza	de	Dios.	Nada	supera	la	grandeza	o	
dignidad	 de	 una	 persona	 humana..."		
	En	 su	 carta	 encíclica,	 "Evangelio	 de	 la	 vida"	 el	 Papa	 nos	
recuerda,	 "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	por	objeción	de	conciencia..."	

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

	

	

+	 Un	 día	 de	 oración	 y	 penitencia	 +		
viernes	 22	 de	 enero	 (ese	 día	 vergonzoso	 en	
América	 cuando	 la	 Corte	 Suprema	 legalizó	 el	
aborto)	 ha	 sido	 designado	 por	 nuestros	 obispos	
como	 un	Día	 de	Oración	 para	 la	 Protección	 Legal	
de	 los	 Niños	 No	 Nacidos.	 Por	 la	 dignidad	 de	 la	
persona	 humana	 y	 un	 DIA	 DE	 ORACION	 para	 la	
plena	restauración	de	la	garantía	legal	del	derecho	
a	 la	 vida,	 se	 celebrará	 una	 Misa	 por	 la	 Paz	 y	 la	
Justicia	 el	 viernes22	 de	 enero	 a	 las	 7:30	 am	 	 en	
inglés	y	7:00	pm	en	español.	

	PENSAMIENTO	 POR	 LA	 VIDA	 –	 Cuando	 Dios	 escogió	
convertirse	en	hombre,	llegó	como	un	niño	por	nacer.	
Su	 concepción	en	el	 seno	de	María,	 documentado	en	
la	 Escritura,	 marcó	 el	 comienzo	 de	 Su	 vida	 terrenal.	
¿qué	 ha	 cambiado	 desde	 entonces...?	 nada	 más	 que	
mentes	confusas	no	iluminadas	por	verdades	divinas.	 

	

	


