EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO - CORPUS CHRISTI

JUNIO 19, 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

+ FIESTA DEL CORPUS CHRISTI +
Hace muchos siglos la Iglesia comenzó a observar un
día -además del Jueves Santo- para honrar la
Eucaristía de manera especial. Esta fiesta se conoce
en latín como Corpus Christi.
Hoy celebramos esta gran fiesta del Cuerpo y la
Sangre de Cristo. Nos encontramos y participamos
del don más precioso que Cristo dejó a la Iglesia
para revelar su inmenso amor:
el don de sí mismo en la Eucaristía. Cada vez que
recibimos la Sagrada Comunión o pasamos tiempo
en Adoración Eucarística, respiramos en nuestro ser
el mismo aliento y vida de Cristo, quien es nuestra
esperanza, la Eucaristía. Necesitamos tomar este
regalo y usarlo en nuestra vida diaria para compartir
la luz de Cristo con aquellos que conocemos.
ORACIÓN POR UN PADRE
Oh Dios, cuando en tu sabiduría y propósito divino
escogiste a San José como tu padre adoptivo aquí en la
tierra, concede a mi padre las gracias para imitar su
santa fuerza, su fe firme y su confianza inquebrantable
en Ti.
Haz que él, como San José, persevere en el bien. Que
disfrute de una larga vida custodiada por Tu amor. Y
cuando lo llames de esta vida, consuélalo y acógelo en
Tu morada celestial, para disfrutar allí por siempre la
visión de Tu gloria. AMÉN.
¡Un feliz y bendecido día del padre a todos nuestros
queridos padres!

FIESTA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS
En esta Fiesta meditamos en el misterio del amor ilimitado
de Cristo por nosotros simbolizado por el signo natural del
amor, el corazón. Es el misterio de la Sagrada Eucaristía, el
centro de nuestra fe, el centro de nuestro culto al amor
misericordioso de Cristo manifestado en Su Sagrado
Corazón. En este día especial oren por todos los sacerdotes,
para que permanezcan fieles en su servicio al pueblo de Dios
y crezcan siempre en santidad y dedicación. Se ofrecerá
misa el viernes 24 de junio a las 7:30 am por el Sacratísimo
Corazón de Jesús.

The 12 Promises of the
Sacred Heart of Jesus

+ EL NACIMIENTO DE
S T. JUAN EL BAUTISTA +
San Juan Bautista es una figura tan importante en la
historia del cristianismo que celebramos la
solemnidad de su nacimiento el 24 de junio. El
Evangelio cuenta la fascinante historia del
nacimiento y el nombramiento de Juan el Bautista.
Por ser el heraldo del Señor, Juan el Bautista es un
ejemplo para nosotros. También nosotros estamos
llamados a anunciar la venida del Señor en los
momentos de la vida cotidiana.
Legión de Maria lunes en la rectoría, 5:15 PM

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

1. Les daré todas las gracias necesarias en su estado de vida.
2. Estableceré la paz en sus hogares.
3. Los consolaré en todas sus aflicciones.
4. Seré su refugio seguro durante la vida y, sobre todo, en la muerte.
5. Concederé abundantes bendiciones sobre todas sus empresas.
6. Los pecadores encontrarán en mi Corazón la fuente y el océano infinito de
misericordia
7. Las almas tibias se volverán fervientes.
8. Las almas fervientes ascenderán rápidamente a la perfección elevada.
9. Bendeciré todo lugar en que haya una imagen de mi Corazón
expuesto y honrado.
10. Daré a los sacerdotes el don de tocar a los más endurecidos
corazones.
11. Los que promuevan esta devoción tendrán sus nombres
escrito en mi Corazón.
12 Os prometo en la excesiva misericordia de mi Corazón que mi
amor todopoderoso concederá a todos aquellos que reciban la Santa
Comunión los Primeros Viernes en nueve meses consecutivos
la gracia de la perseverancia final; no morirán en mi
desgracia, ni sin recibir sus sacramentos. mi divino corazón será su
refugio seguro en este último momento.

Vacunas contra el COVID-19 disponibles en el Centro
Scalabrini Dukcevich el lunes 20 de junio de 4:00 p.m. a 6:00
p.m. Gratis para mayores de 5 años.

Grupo de Evangelización jueves, 7 PM

Ultreya miércoles, 6 PM

