DOMINGO DE PENTECOSTÉS

JUNIO 5, 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 DE PENTECOSTES
CUMPLEAÑOS DE LA IGLESIA
Hoy celebramos la Fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo,
que vino en Pentecostés, dio voz a los apóstoles para
proclamar la verdad del Evangelio y continúa capacitando a
la iglesia para hablar. El Señor Jesús prometió a Sus
discípulos que enviaría un Abogado, uno que permanecería
con los discípulos en todas las edades venideras. A medida
que los cincuenta días de Pascua llegan a su fin hoy, oremos
para que el Espíritu Santo, implantado dentro de cada uno
de nosotros a través de los sacramentos del Bautismo y la
Confirmación, nos fortalezca en nuestros esfuerzos por vivir
una vida de servicio al pueblo de Dios. Hoy, después de la
última Misa, se coloca el Cirio Pascual junto a la pila
bautismal. En el Rito Bautismal, las velas de los recién
bautizados se encienden con el Cirio Pascual. En las Misas de
Exequias, el Cirio Pascual se coloca ante el ataúd. La Vela nos
recuerda que Cristo es la luz del mundo y guía de nuestra
vida cotidiana, llevándonos un día a todos a nuestro hogar
celestial.

Las vacunas contra el COVID-19 estarán disponibles en el
Centro Scalabrini Dukcevich el lunes 6 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.
¡MERCADO DE PULGAS! Patrocinado por the Ladies Guild se
realizará el sábado 11 de junio de 9:00 am – 1:00 pm y domingo 12
de junio de 9:00 am – 1:00 pm en nuestro Salón de la Iglesia. Las
donaciones de artículos se pueden llevar a Nuestra iglesia desde el
martes 7 de junio hasta el viernes 11 de junio de 11:00 am a 4:00
pm. Todos los artículos serán aceptados. ¡Gracias!

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

LA FIESTA DEL BEATO
JUAN BAUTISTA SCALABRINI
domingo, 5 de junio de 2022
de 11:00 a 15:00 en el Salón de la Iglesia
Deliciosos alimentos estarán disponibles en una variedad de
países. Los boletos de comida y bebida se venderán en la
puerta. ¡Todos son bienvenidos a asistir!

CAMPAÑA
DE
COMUNICACIÓN
CATÓLICA
Para muchas personas, los medios de comunicación se
han convertido en parte de la vida diaria. A través de la
Campaña Católica de Comunicación, los católicos
pueden unirse a la invitación del Santo Padre para cada
uno de nosotros “con confianza y con una creatividad
informada y responsable, para unirnos a la red de
relaciones que la era digital ha hecho posible”. La
Campaña Católica de Comunicación es la forma en que
las Buenas Nuevas llegan a usted. Sea generoso en la
Segunda Colecta los días 11 y 12 de junio. Gracias.
VESTIMENTA APROPIADA EN LA IGLESIA – ahora que se acerca
el clima cálido, deseamos recordar a los feligreses que se vistan
de manera adecuada, ordenada y modesta para la Iglesia
durante los meses de verano. La Iglesia es Casa de Dios y Casa
de Oración. Cuando asista a misa, vístase con orgullo y buen
gusto. Lo que puede ser apropiado para la playa o el patio
trasero puede no serlo para la Iglesia. Gracias.

Mirando hacia el futuro
Junio/Julio – boletos de la rifa del calendario
Junio 5 – Celebración del Beato Juan Bautista Scalabrini
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

Grupo de Evangelización jueves, 7 PM

Ultreya miércoles, 6 PM

