EPIFANÍA DEL SEÑOR

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 PARA
LA FIESTA DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
En el Evangelio de hoy encontramos a los Magos de Oriente
vestidos con ropas exóticas, siguiendo una estrella brillante en el
desierto. No sabían que el viaje cambiaría profundamente sus
vidas. Quizás tengas una "estrella" en tu vida en este momento
que es la forma en que Dios te impulsa a emprender un viaje
inesperado. Su "estrella" puede ser algo maravilloso como una
nueva relación, un nuevo hijo o trabajo. Por otro lado, puede ser
algo doloroso, como una relación rota, un revés financiero o una
enfermedad. Sea lo que sea, deja que Dios te guíe, como la
estrella guió a los Magos. Puede que no viaje por tierra, su viaje
puede ser una aventura interior, la de su alma tratando de
encontrar a Dios. Los dones que llevas pueden ser humildad,
sufrimiento, alabanza o gozo, todos igualmente aceptables para
Dios. Acepta tu viaje con grandes expectativas. Entonces, como los
magos que terminaron su viaje ante Cristo, te encontrarás en la
presencia de nuestro Dios amoroso, la luz perfecta. Mientras
viajas hacia tu estrella, ¿qué regalos le traes a Jesús?

Fiesta de la Luz - 2 de enero de 2022
En este día, querido Salvador,
Tu luz brilla intensamente en medio de nosotros.
Eres la luz del mundo,
la Luz en nuestras tinieblas siempre con nosotros,
siempre mostrándonos el camino.
En esta gran fiesta de la luz,
cuando vinieron los magos guiados por una estrella,
que podamos, como ellos, ofrecer tus dones
que simbolizan nuestro amor por ti.
Que te ofrezcamos el oro de nuestra fe,
la mirra de nuestro arrepentimiento
y el incienso de nuestra devoción.
Que podamos postrarnos ante ti, Santo Salvador, como lo
hicieron los Reyes Magos con gran y duradera alegría.
En este día, que también nosotros estemos en Tu luz
y así glorifiquemos a nuestro Dios.
AMEN

Grupo de Evangelización todos los jueves, 7 PM

ENERO 2, 2022
ORACIÓN PARA EL AÑO NUEVO
Señor, haz que el Año Nuevo sea feliz ...
No protegiéndonos del dolor y el dolor ,
pero fortaleciéndonos para soportarlo si llega.
No quitándonos las dificultades,
pero quitando toda cobardía y miedo de
nuestros corazones al afrontar las dific ultades .
No haciendo fáciles nuestros caminos,
pero haciéndonos lo suficientemente fuertes para
tratar cualquier dolor.
No concediendo un s ol ininterrumpido,
pero manteniendo nuestros rostros brillantes
incluso en la s ombra.
No haciendo nuestra vida siempre placentera,
pero mostrándonos dónde tu causa más nos
necesita y haciéndonos c elosos de estar allí
y para ayudar.
¡Dios haga que nuestro año sea feliz!

OBSERVANCIAS RELIGIOSAS ESPECIALES – 2022
Día de oración y penitencia (EE. UU.): Sábado 22 de enero
Domingo de la Palabra de Dios: domingo 23 de enero
Semana Nacional de las Escuelas Católicas: dom 30 de ene - 5 de
feb
Día Mundial de la Vida Consagrada: miércoles 2 de febrero
Día Mundial del Enfermo: viernes 11 de febrero
Jornada mundial de oración por las vocaciones: dom 8 de mayo
Día Nacional de Oración: jueves 5 de mayo
Día Mundial de las Comunicaciones Sociales: dom 29 de mayo
Día mundial de oración por el cuidado de la creación: jue 1 de sep
Domingo de Respeto a la Vida: domingo 2 de octubre
Domingo Mundial de las Misiones: domingo 23 de octubre
Semana Nacional de Concientización sobre las Vocaciones: 6 al 12
de nov

Un sincero agradecimiento a todos los que tan
generosamente donaron regalos para el
Árbol de Adviento.
Muchos niños y familias recibieron asistencia y
bendecimiento por tu bondad!

Legión de Maria todos los lunes en la rectoría, 5:15 PM
RADIO PROVIDENCIA RI

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

