TERCER 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 en español 5 a 6:15 pm
Pensamientos sobre las lecturas del domingo
En el Evangelio, Jesús viene a Galilea con una llamada a
arrepentirse y creer. Las lecturas de hoy señalan cuán
poderosa puede ser la palabra de Dios para lograr un cambio
en la vida de quienes la escuchan. La palabra de Dios puede
incluso cambiar el corazón de una ciudad, como lo hacen los
ciudadanos de Nínive, que se apartan de sus malos caminos.
O puede mover el corazón de cuatro pescadores que se
encontraron dejando atrás la vida que habían llevado
durante muchos años a seguir a un extraño que
simplemente había llamado: "Ven tras de mí, y te haré
pescadores de hombres". El poder que da vida y transforma
la vida de la Palabra de Dios continúa llevando el reinado de
Dios a nuestro mundo de maneras sutiles y sorprendentes.
¿A qué cambio de dirección te llama Dios en tu vida?

Reflexión
Tu misericordia siempre está ahí, siempre disponible,
siempre superando el intervalo entre mi primer
aliento y el último. Sé que vuestra misericordia
envolverá a mis hijos y a los hijos de mis hijos, con una
fuerza y una finalidad que nunca podré poseer. Y así
me ofrezco enteramente a tu misericordia; por favor,
que lleve mi oración por la paz en cada generación.
La campaña anual para el periódico católico de Rho de
Island está teniendo lugar ahora, por favor llame al 401272-1010 para suscribirse. Nuestro periódico diocesano
depende de los lectores fieles para continuar su misión
de llevar las buenas noticias de la Iglesia a su hogar.
¡Considere una suscripción hoy mismo!

RADIO PROVIDENCIA RI

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

La próxima semana ocuparemos la Colecta para la Iglesia
en América Latina. Para muchos en América Latina, una
cultura secular en ascenso, un terreno rural difícil y una
escasez de ministros presentan obstáculos para practicar
la fe. Su apoyo proporciona capacitación de liderazgo
laico, formación sacerdotal y religiosa, y otros programas
para compartir nuestra fe católica con aquellos que
anhelan escuchar la Buena Nueva de Cristo. Para obtener
más información sobre cómo sus regalos marcan la
diferencia, visite www.usccb.org/latin-america.

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

