
 
SOLEMNIDAD DE MARÍA, LA SANTA MADRE DE DIOS 

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LA PAZ 
ENERO 1, 2023 

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  

Confesiones los Miercoles en español 6 a 6:45 pm 

Bautismos Feb 25. 
Debe registrase 3 semanas antes de la fecha 

P. German Vargas 401-541-1874 
 

 

 

 

Legión de Maria lunes en la rectoría, 5:15 PM Grupo de Evangelización jueves, 7 PM Ultreya miércoles, 6 PM              

nuestra finalidad es Evangelizar por medio de nuestra música y 
programación. sin fines de lucro, de Rhode Island y para el mundo 

ORACIÓN PARA EL AÑO NUEVO 
 

Señor ,  haz  que  e l  Año  Nuevo sea  fe l iz . . .  

No protegiéndonos de la  tristeza y  e l  dolor ,  
s ino fortaleciéndonos para soportarlo si  l lega.  

No tomando penal idades de nosotros ,  
s ino qui tando toda cobardía y  miedo de  

nuestros corazones cuando nos enfrentamos a las 
dificultades .  

No por faci l i tar nuestro s caminos ,  
s ino haciéndonos lo sufi cientemente fuertes  para  

tratar cualquier dolor .  
No otorgando un sol  ininterrumpido,  

pero manteniendo nuestras caras bri l lantes  
incluso en la sombra.  

No haciendo nuestras vidas siempre placenteras ,  
s ino mostrándonos dónde Tu causa más nos necesi ta y  

haciéndonos ce losos para estar all í  
y  para ayudar  

¡Dios haga que  nuestro año sea fe l iz!  

 

CELEBRACIONES RELIGIOSAS ESPECIALES – 2023 

Domingo de la Palabra de Dios: Dom., Jan. 22 

Día de oración y penitencia (EE. UU.): Lun., Jan.23 

Semana Nacional de las Escuelas Católicas: Dom., Jan. 29 - Feb. 4 

Jornada Mundial de la Vida Consagrada: Jue., Feb.2  

Día Mundial de los Enfermos: Sab., Feb. 11  

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones: Dom., Apr. 30 

Día Nacional de Oración: Jue., May 4 

Día Mundial de las Comunicaciones Sociales: Dom., May 21 

Día Mundial de los Abuelos y los Ancianos: Dom., July 23 

Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación: Vie., Sept. 1 

Domingo de Respeto a la Vida: Dom., Oct. 1 

Domingo Mundial de las Misiones: Dom., Oct. 22 

Semana Nacional de Concientización Vocacional: Nov. 5 - 11 

 

Un sincero agradecimiento a todos los que tan 

generosamente donaron regalos para el 

Árbol de Adviento. 

74 niños de nuestra parroquia y comunidad 

fueron bendecido por tu bondad!

 
 

 
 

 

Un sincero agradecimiento a nuestro grupo parroquial 

“Nuestra Señora de Guadalupe” por la hermosa Misa y 

agradable celebración el pasado sábado 10 de diciembre. ¡La 

donación de $500.00 a nuestra Iglesia es muy apreciada! 

Visitas a hospitales, hogares de ancianos y hogares- los 
hospitales y hogares de ancianos no notifican a las parroquias 
sobre feligreses enfermos para proteger la privacidad del 
paciente. Padre A Joe le gustaría saber de feligreses que 
necesitan los sacramentos. Un miembro de la familia debe 
comunicarse con la Oficina Parroquial para programar una visita. 

CONFESIONES SEMANALES 
El Sacramento de la Confesión se ofrece en la Iglesia todos los 

sábados de 4:15 p. m. a 4:45 p. m. en inglés y los miércoles de 

6:00 p. m. a 6:45 p. m. en inglés y español o los días de semana 

con cita previa llamando a la Oficina Parroquial. 


