BAPTISM OF THE LORD

ENERO 9, 2022

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

LA

FIESTA

DEL

BAUTISMO

DEL

SEÑOR

Hoy la temporada navideña llega a su fin cuando
celebramos el bautismo de Jesús. Jesús eligió ser
bautizado para mostrarnos cómo ser lavados
libres del pecado y recibir el Espíritu Santo en el
templo de nuestro cuerpo. El Espíritu Santo nos
llena con la gracia, la fuerza, las bendiciones y los
dones que necesitamos para vivir nuestras vidas
con el poder como Jesús para amar, consolar y
sanar a los demás. ¡Somos los hijos amados de
Dios en quienes Él se complace! Jesús vino a
hacer la voluntad de Dios; por nuestro bautismo
también se nos confía predicar y enseñar el
Evangelio. ¡Buscamos agradar al Señor en todo lo
que hacemos!

¡UN SINCERO AGRADECIMIENTO! A todos los
feligreses y amigos por su generosidad en las
colectas navideñas para nuestra iglesia y las plantas
de Poinsettia para nuestro altar esta temporada
navideña. Tus regalos fueron muy apreciados.
Gracias a todos los que participaron para hacer que
las misas navideñas fueran tan edificantes
espiritualmente. El apoyo continuo de todos los
feligreses es esencial para nuestra parroquia. ¡Que
Dios bendiga a sus familias con un Año Nuevo Feliz
y Saludable!

PENSAMIENTO VOCACIONAL - “La familia es, por así
decirlo, la Iglesia doméstica. En él, los padres deben
ser, con la palabra y el ejemplo, los primeros
predicadores de la Fe a sus hijos. Deben animarlos en
la vocación que es propia de cada uno ... fomentando
con especial cuidado cualquier vocación religiosa”.
(Concilio Vaticano II)

Reflexión
Eres Navidad

cada vez que sonríes para ayudar a hacer del
mundo un lugar más brillante.

Eres Navidad

cada vez que te ríes y dejas que el sonido se una
con la música alegre del mundo.

CONFESIONES SEMANALES DEL SÁBADO
Tenga en cuenta que el Sacramento de la
Confesión se ofrece todos los sábados de 5 pm a
6:15 pm en la iglesia, o con cita previa llamando a
la oficina parroquial.

Eres Navidad

cada vez que le dices una palabra de fe a alguien
alma temerosa a lo largo de un camino sin
asfaltar.

Eres Navidad

cada vez que rezas una oración por aquellos que
Necesito tus bendiciones muy especiales.

Eres Navidad
ASISTIENDO A MISA LOS DOMINGO EN FAMILIA
¡Dios bendiga a los que asisten a Misa como familia!
Es un excelente ejemplo para los niños a medida que
crecen para asistir a misa con sus padres. Nuestra
parroquia tiene la suerte de tener una “Sala de llanto”
especial para padres con niños pequeños donde
pueden asistir a Misa. ¡Todos son bienvenidos!

Grupo de Evangelización todos los jueves, 7 PM

cada vez que tu mano amorosa sale de manera
especial a dar ese servicio extra

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

