DÉCIMO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO

"Por la fe, los discípulos formaron
la primera comunidad, reunida
alrededor de la enseñanza de los
apóstoles, en oración, en la
celebración de la Eucaristía,
manteniendo sus posesiones en
común para cumplir con las
necesidades de los hermanos ".

El Ministerio Hispano de la Diócesis de Providence
participa en el V Encuentro Nacional; un proceso
para reconocer los muchos dones y talentos que la
Comunidad Hispana / Latina ofrece a la Iglesia, y
para fortalecer el llamado a la Evangelización como
discípulos misioneros que sirven a toda la Iglesia. El
V Encuentro Nacional reunirá a miles de católicos
de más de 5,000 parroquias, dirigidas por Obispos y
Sacerdotes, del 20 al 23 de septiembre en el Centro
de Convenciones Gaylord Texan Resort en
Gapevine, TX. El delegado de nuestra parroquia,
Fabio Muñoz, quien está involucrado en el proceso
del V Encuentro Nacional de misión, consulta y
construcción de la comunidad asistirá.
Se pide a todos los feligreses a apoyar a Fabio y
mostrar nuestra participación en el V Encuentro
Nacional asistiendo a un Desayuno del Día del
Padre el domingo 17 de junio de 8:30 a.m. a 1:30
p.m. en el Salón de la Iglesia. Deliciosos alimentos
estarán disponibles por solo $ 5.00. ¡Por favor
planifique asistir al desayuno y orar por el proceso
del V Encuentro Nacional!

10 de Junio del 2018
Los preparativos están comenzando para la

FIESTA Y FESTIVAL PARROQUIAL
10, 11 y 12 de agosto de 2018
Los feligreses están invitados a asistir a una reunión
de organización el martes, 12 de junio a las 6:30 p.m.
en la sala de reuniones de la Rectoría.
EL
MINISTERIO
CHAL
DE
ORACIÓN
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. El Ministerio de Oración Chal se
reunirá el Sabado, 16 de Junio a la 1:00 p.m. en la Sala
de reuniones de la Rectoría.
Un sincero AGRADECIMIENTO a todos los que
generosamente dieron su APORTE A LA MISIÓN
SCALABRINIANA el 2 y 3 de junio. Su apoyo de
$1,297.00, y la dedicación para nuestros
Sacerdotes Scalabrinianos es muy apreciada y
recordada en oración.

¡EL CAMPAMENTO DE BIBLIA DE VERANO ESTÁ DE
VUELTA! El Centro Scalabrini Dukcevich acoge su
Campamento Bíblico de Verano 2018: ¡Naufragados,
rescatados por Jesús! Únase a nosotros mientras
exploramos el poder del amor increíble de Dios a través
de historias bíblicas, música, manualidades y juegos. ¡Los
campistas se divertirán mucho y aprenderán sobre su fe
también! Las sesiones de campamento son de lunes a
viernes del 25 de junio al 13 de julio. ¡Se aceptan niños en
los grados K-5! Para obtener información e inscripciones,
llame al 632-4770, ext. 8 o envíe un correo electrónico a
msilva@sdcenterri.org. ¡la registración termina el 20 de
junio!

PATROCINADORES PARA NUESTRO BOLETÍN
Debido a que nuestro boletín semanal de la parroquia ya no se puede pagar con anuncios en la última
página, les pedimos a nuestro feligreses que nos Ayuden cada semana con una donación de $ 70.00. El
patrocinio del boletín se puede escribir de tres maneras:
(1) El boletín de esta semana es patrocinado por (nombre del patrocinador) o
(2) El boletín de esta semana está patrocinado en memoria de (un ser querido fallecido) o
(3) El boletín de esta semana es patrocinado en memoria de (un ser querido fallecido) por
(nombre del patrocinador o patrocinadores). Llame a la oficina de la parroquia si desea ayudar.

