
 
 

 

 

 

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 

 

EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 23 de Junio 2019 

Oramos y meditamos ... 

Hoy, la Fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, 

cuando nos encontramos con este precioso don que 

Cristo dejó al mundo de Su inmenso amor, el don de 

Su mismo Ser en la Eucaristía. 

 

Celebramos el nacimiento de San Juan Bautista el 24 

de junio. Él es importante en la historia del 

cristianismo como el heraldo del Señor. Nosotros 

también estamos llamados a anunciar al Señor en la 

vida cotidiana. 

 

Es el misterio de la Sagrada Eucaristía, el centro de 

nuestra fe, manifestado en el Sagrado Corazón de 

Jesús. Celebramos el amor ilimitado de Cristo por 

nosotros, simbolizado por el corazón el 28 de junio. 

 

La fiesta de los santos Pedro y Pablo se celebra el 29 

de junio. Estos hombres son los pilares sobre los que 

se construye la Iglesia. Como apóstoles fueron 

llamados a la santidad de la vida, así también somos 

llamados a esa misma santidad. 

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. 

 

 

 

LAS FOTOS DE PRIMERA COMUNIÓN están listas y 

pueden recogerse en la iglesia después de las Misas de 

fin de semana o en la Rectoría durante la semana. 

Gracias a los padres e hijos por su amable colaboración. 

¡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 

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

30 de Junio – 20 aniversario de la pastoral hispana 

20 de julio – Misa del Sacramento de los enfermos 

& ancianos 

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

 

Gracias al Grupo Viacrusis de nuestra Parroquia 

por la cena del Día del Padre celebrada el 

sábado 15 de junio. La donación de $1,368.00 

es muy apreciada. ¡Gracias a todos los que 

participaron!  
 

 

 

La pastoral familiar de la diócesis de Providence los 

invita a una cena de parejas. Marlon Cardona será 

nuestro invitado especial. el sabado 29 de Junio 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 

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

para explorar nuestra fe y estudiar la palabra del Domingo.  

Todos los Cursillistas están invitados a nuestra Ultreya 

semanal todos los Miercoles a las 6pm en la rectoría  

 


