4to 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

FIESTA DE LA PRESENTACION DEL SEÑOR
Martes, 2 de febrero, es la fiesta de la Presentación del Señor
en el Templo. Escuchamos la historia de María y José llevando
al niño Jesús al templo para presentarlo a Dios. Allí los profetas
ancianos Simeón y Ana se encuentran con la santa familia. Se
encuentran con aquel por quien anhelaban. ¡Jesús el Mesías!
Esta fiesta trata sobre Jesús, la luz del mundo, que disipa las
tinieblas del pecado y de la muerte. ¡Que la Palabra de Dios,
proclamada en la fiesta del Día de las Velas, nos inspire a llevar
la luz de Cristo a un mundo que anhela la paz!

FIESTA DE ST. BLASE, OBISPO & MÁRTIR
Celebramos su fiesta el miércoles 3 de febrero. San
Blase fue venerado como el patrón de aquellos que
sufren de dolencias de la garganta. Antes de morir
como mártir, se dice que sanó a un niño que se estaba
ahogando. La bendición de San Blase es, por lo tanto,
un signo de fe en el amor protector de Dios por
nosotros y por los enfermos en medio de nosotros.

Enero 31, 2021
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 campaña anual para el periódico católico de Rhode
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!
Un agradecimiento muy especial al grupo Quiché por el
hermoso concierto que se dio en celebración del Señor
De Esquipulas.
Y, un agradecimiento y apreciación al Comité de
Altagracia por su generosa donación de $141.00 a
nuestra Iglesia en honor a Nuestra Señora de Altagracia.
¡Felicidades por las hermosas misas y la fiel devoción a la
cultura, la tradición y nuestra parroquia!

Reflexión

DIA MUNDIAL PARA LA VIDA CONSAGRADA – se
celebra el 2 de febrero para rendir homenaje a los
religiosos y religiosas de todo el mundo. Por favor oren
de manera especial, en este día por nuestros propios
sacerdotes parroquiales, miembros de la Congregación
Scalabriniana y por todos los sacerdotes y hermanas que
han servido tan fielmente en nuestra parroquia a lo

Han pasado cuarenta días desde Navidad cuando la
verdadera Luz vino al mundo. En este día celebramos
que la Luz sea llevada al templo para ser dedicada
ritualmente al servicio de Dios. Así como la luz de una
sola vela es un gran consuelo en la oscuridad, también
cada simple acto de servicio se convierte en esperanza para
un mundo cansado.

PENSAMIENTO Vocacional – "La familia es, por así decirlo,

+ Cristo es la luz de las naciones y la gloria de Israel
Su pueblo. +

la Iglesia doméstica. En ella, los padres deben ser, con
palabra y ejemplo, los primeros predicadores de la fe
para sus hijos. Deben animarlos en la vocación propia
de cada uno de ellos... fomentar con especial cuidado
cualquier vocación religiosa." (Concilio Vaticano II)

RADIO PROVIDENCIA RI

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

Programa de Asistencia con la Calefacción:

Keep the Heat On proporciona asistencia de calefacción a los
habitantes de Rhode Island que han agotado todas las demás
formas de asistencia pública. Los fondos para el programa
provienen de la Campaña de Caridad Católica y generosas
donaciones. 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

