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 las 4:15 pm

Reflexión
Hoy escuchamos las palabras
"Las personas que caminaban en tinieblas
han visto una gran luz". A pesar de que
acabamos de escuchar estas palabras hace
un mes en Navidad, es apropiado
escucharlas de nuevo. Jesús comenzó Su
misión cumpliendo las palabras del gran
profeta Isaías. Hoy contemplamos la
misión a la que estamos llamados, y oramos
para que podamos cumplir el plan que Dios
tiene para nosotros.
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
$29 por persona (mas de 10personas) 0 $30 (individual)
registración antes del 25 de Febrero. ($35 y $40)
después.
CONFESSIONS SEMANALES DEL SÁBADO - Tenga en
cuenta que el Sacramento de la Confesión se ofrece todos
los sábados de 4:15 pm a 4:45 pm en la iglesia, o con cita
previa llamando a la Oficina Parroquial.

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

26 de Enero 2020
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!

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!

Aquellos que conocen a alguien que sufre de una
enfermedad crónica o cirugía y desean dar un
manto bendecido pueden llamar a la Oficina
Parroquial y esta será preparada. Para más
información llamar a Rosalie 401-274-7806
Reflexión

Tu misericordia está siempre ahí, siempre disponible,
siempre superando el intervalo entre mi primer aliento
y el último. Sé que tu misericordia envolverá a mis
hijos, y a los hijos de mis hijos, con una fuerza y un final
que nunca podré poseer. Y así me ofrezco enteramente
a tu misericordia; por favor, que lleve mi oración por la
paz en
cada generación.

CURSO BIBLICO
Inscríbase GRATIS para el curso bíbli co
en nuestra parroquia. Comenzando el
Jueves 6 de Febrero a las 7 pm. Las
hojas de inscripción estarán a l a s a l i d a
de la iglesia

