19 de Enero 2020

SEGUNDO 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 las 4:15 pm
+
ESE
DIA
VERGONZOSO
EN
AMERICA
+
Hace cuarenta y siete 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 vida humana, desde el
momento de la concepción y a través de todos los estados
subsiguientes, es sagrada 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, además: "El
aborto y la eutanasia son... delitos que ninguna ley humana
puede pretender legitimar. No hay obligación en
conciencia de obedecer tales leyes; en cambio, existe una
grave y clara obligación 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 vida humana pueda manifestarse
de nuevo en las leyes y actitudes de nuestra nación.

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!
PENSAMIENTO PRO-VIDA – Cuando Dios eligió convertirse
en hombre, llegó como un niño por nacer. Su concepción
en el seno 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 verdades divinas.
GRACIAS Y FELICITACIONES al grupo de "Milagroso Señor De
Esquipulas" de nuestra comunidad hispana parroquial por su
donación de $777.00 de su celebración celebrada el sábado
11 de enero.

+ Un día de oración y penitencia +
martes 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 por nacer. Por la dignidad de la persona
humana y un día de oración para el
restablecimiento total de la garantía legal del
derecho a la vida, el miércoles 22 de enero a las
7:00pm se celebrará una Misa por la Paz y la
Justicia.
MARDI GRAS CAVATI & POLENTA BUFFET
DINNER

Martes 25 de febrero a las 6:30 pm
en el Church Hall
Ticket Donación: $20.00
6-12 años: $10.00
No Se venden entradas en la puerta
todos son bienvenidos a asistir!
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.

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

