
 

LA SANTÍSIMA TRINIDAD JUNIO 12, 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 

 

 

 

         Legión de Maria lunes en la rectoría, 5:15 PM Grupo de Evangelización jueves, 7 PM Ultreya miércoles, 6 PM               

nuestra finalidad es Evangelizar por medio de nuestra música y 
programación. sin fines de lucro, de Rhode Island y para el mundo 

Las vacunas contra el COVID-19 estarán disponibles en el 

Centro Scalabrini Dukcevich el lunes 20 de junio de 4:00 p.m. 

a 6:00 p.m. También se anunciarán otras fechas en los 

próximos meses. No se necesita cuota ni seguro. Pueden 

participar adultos y niños mayores de 5 años. 

 

 
Mirando hacia el futuro 

Junio/Julio – boletos de la rifa del calendario 
Junio 11 & 12 – Flea Market patrocinado por Ladies Guild 

Junio 19 – Día del padre 
Junio 25 – Misa de Primera Comunión – 12:00 pm 
Julio 29, 30, & 31 – 54th Festival Anual de Verano 

 

¿Por qué encender una vela? 

En momentos de angustia y mal tiempo, una 

madre enciende una vela en la casa y llama 

a sus hijos a orar con ella. 

Encender una vela es presentarnos a Dios 

confiando en que la llama de la fe que nos 

fue dada en el bautismo no se apagará en el 

tiempo de las pruebas. 

Encender una vela en la Iglesia también le 

dice al Señor: “No puedo estar aquí 

siempre, pero esta luz puede arder frente a 

Ti diciendo que mi corazón estará aquí 

siempre contigo. 

 

 

la fiesta de la 

Santísima Trinidad 

 
 

Hoy la Iglesia celebra la Fiesta de la Santísima 
Trinidad. Jesús mismo nos dio una mirada a la 

naturaleza misma de Dios; que en un solo Dios hay 
tres Personas Divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Esta creencia de nuestra Fe Católica se encuentra 

claramente en las Escrituras; pero la palabra 
“Trinidad” (que significa tres en uno) fue acuñada 
por los teólogos durante los primeros siglos para 
expresar esta verdad divina. Esto siempre será un 

misterio, porque es imposible captar la 
inmensidad de Dios. ¡La mejor manera de expresar 

nuestra gratitud por este gran misterio es vivir 
plenamente nuestra relación con Dios: ¡Padre, 
Hijo y Espíritu Santo! La Trinidad no es tanto un 
tema de discusión sobre la naturaleza de Dios; 

¡más bien es un asunto de relación con Él! 

 

Querido San Antonio, 
A ti extiendo mi oración, confiado en tu bondad 

compasiva, que sabe escuchar y consolar a todos: sé 
mi intercesor ante el Señor. Tú que llevaste una vida 

evangélica, ayúdame a vivir la mía con fe y esperanza 
cristiana; tú que predicaste el mensaje de la caridad, 

inspira a toda la humanidad a buscar la paz y la 
fraternidad; tú que apoyaste, incluso a través de 

milagros, a los que sufrían y a todos aquellos que se 
enfrentaban a la injusticia, 

por favor sostiene a los pobres y 
los desamparados de este mundo. Bendice 

especialmente mi trabajo y mi familia, quitando las 
enfermedades del cuerpo y del alma; hazme capaz de 
permanecer siempre cerca de Dios, tanto en la alegría 

como en el dolor, con la fe y el amor de un hijo.  
¡Amén! 

 
 

 


