
 
 

 

 

 

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 las 4:15 pm 

 

Solemnidad de la Santísima Trinidad 16 de Junio 2019 

ORACION POR UN PADRE 

Oh Dios, cuando, en Tu sabiduría y propósito divino, 

escogiste a San José para Tu padre adoptivo aquí en la 

tierra, concédele a mi padre las gracias para imitar su 

fuerza santa, fe firme y confianza inquebrantable en ti. 

Haz que él, como San José, pueda perseverar en la 

bondad. Que disfrute de una larga vida custodiada por tu 

amor. Y cuando lo llames desde esta vida, consuélelo y 

dale la bienvenida a tu morada celestial, allí para disfrutar 

por siempre de la visión de tu gloria.  

AMÉN. 

Un feliz y bendecido día del padre 

a todos nuestros queridos padres! 

 

FIESTA & FESTIVAL PARROQUIAL 

ANUAL  

agosto 9, 10, & 11, 2019 
el éxito financiero de nuestra fiesta depende en 

gran medida de la participación de todos nuestros 

feligreses & amigos. 

 

 

¡Todos son bienvenidos! Feligreses & amigos! Únase 

a nosotros para un evento musical agradable como 

nuestro coro parroquial realiza un concierto de 

verano en la tarde del domingo 23 de junio a las 2:00 

PM en nuestra iglesia.  Planea asistir y traer a un 

invitado. 

 

 

 

Cena Para los Padres 

El comité del Viacrucis le invita a una cena para los 

padres el Sabado 15 de Junio a las 7:30pm $15 por 

persona y $5 niños menores de 10 años 

 

Grupo de evangelización todos los jueves a las 7pm en la rectoría 

para explorar nuestra fe y estudiar la palabra del Domingo.  

¡Felicidades! 
a los afortunados ganadores del primer sorteo 

semanal de la sociedad del santo nombre calendario 

RAFFLE 

Los nombres están en la otra pagina 

Un sincero agradecimiento a todos los que compraron 

la rifa del calendario. ¡Buena suerte! 

 

 

Mirando hacia adelante 

15 de junio – cena del día del padre 

23 de junio – concierto de verano del coro – 2pm 

20 de junio – Misa del Sacramento de los 

enfermos & ancianos 

30 de Junio – 20 aniversario de la pastoral hispana 

9, 10 & 11 de agosto – fiesta parroquial & Festival 

 
Todos los Cursillistas están invitados a nuestra Ultreya 

semanal todos los Miercoles a las 6pm en la rectoría  

 

Baile y cena anual de la parroquial – gracias a los 

miembros del Comité por un divertido y exitoso baile 

de la parroquia, que se celebró el sábado, 4 de mayo. 

Gracias a todos los que asistieron y a todos los que 

participaron en los sorteos, y colocando anuncios en 

el libro de recuerdos. Se recaudó $16.445,00 para 

nuestra iglesia.  

¡Gracias! A las Ladies Guild de nuestra parroquia por 

su donación de $1.082,25 recaudados del mercado 

de pulgas el 8 &9 de junio. 

 

 

 La pastoral familiar de la diócesis de Providence los invita 

a una cena de parejas. Marlon Cardona será nuestro 

invitado especial. el jueves 29 de Julio 4 pm en la iglesia 

Holy Ghost. $30 por pareja y habrá cuidado de niños. 

Llame al 401-263-2945 para reservación 

20 aniversario de la Pastoral Hispana 

Venga a celebrar con nosotros el Domingo 30 de Junio 

9:30am. Bailes, música y diversión en el sótano de la 

iglesia 


