PRIMER DOMINGO DE CUARESMA
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

Reflexión

La mejor Cuaresma es aquella en la que entramos en la
temporada con todo corazón. Con demasiada frecuencia,
las personas asumen demasiado o no asumen lo
suficiente. La solución es simplificar nuestras disciplinas,
enfocar nuestras intenciones y concentrarnos más
claramente en nuestros objetivos espirituales.

Cena y Baile Anual Parroquial
Sábado 4 de mayo de 2019
Club de campo alpino
251 Pippin Orchard Road, Cranston, RI
Música de “Ambrosiani Band”
Boletos: $ 45 por persona

REGLAMENTOS CUARESMALES
DÍAS LABORABLES DE CUARESMA -Aunque
no hay obligación de ayunar, Jesús nos llama a
hacer penitencia. Los actos voluntarios de
autonegación son altamente recomendados.
MIÉRCOLES DE CENIZA Y VIERNES
SANTO -son días de ayuno y abstinencia. Limite
una comida completa en estos días a todos entre 18
y 59 años. Las otras dos comidas deben ser más
ligeras de lo que normalmente serían. Se debe evitar
comer entre comidas. No hay carne para los
mayores de 14 años.
VIERNES DE CUARESMA -son días de
abstinencia, es decir, los católicos que tienen 14
años o más están obligados a renunciar a la carne.
DEBER DE PASCUA -la obligación de recibir la
Sagrada comunión al menos una vez al año se
cumplirá durante la temporada de Pascua.

10 de Marzo de 2019
Día de San Patricio
Cena de Repollo Y Carne Salmuera
Domingo, 17 de marzo – 1:00 PM

en el salón de la iglesia
Donación: $20,00
Para las entradas y más información llame:
Dan Cullen – 556-8559 rectoría – 944-4466

APELACIÓN DEL FONDO DE CARIDAD
CATÓLICA 2019
Fe y buenas obras
Apoyando el trabajo de la iglesia
En 6 semanas, nuestra apelación del fondo católico de
caridad anual se pondrá en marcha en nuestra parroquia
con la apelación in-Pew los fines de semana del 16 y 17
de marzo y 23 y 24 de marzo. En el pasado, los
donantes generosos han contribuido con un regalo o
promesa. Aunque, todos estamos viviendo en tiempos
económicos difíciles – tenemos que alcanzar y ayudar a
los que están peor que nosotros – como ofrecemos
gracias a Dios por sus muchos dones y bendiciones para
nosotros. ¡Cualquier y todas las donaciones serán
apreciadas grandemente!
"El que tiene compasión de los pobres, presta al Señor, y
él le pagará por su buena acción". Proverbios 19:17
Retiro Cuaresmal
La Legión de María y el Diacono Roberto los invita a un
retiro para la preparación de la pascua
Sábado 6 de Abril 2019
9am a 2pm
En el salón de nuestra iglesia
$5 por persona comida incluida

Mirando hacia el futuro
16 y 17 - 23 y 24 de marzo – apelación del fondo de
caridad católica
16 de marzo - Misa del Sacramento de los
Enfermos y ancianos
17 de marzo - cena del día de San Patricio
14 de abril - Domingo de Ramos y venta de pasteles
14 de abril – Viacrucis por la calle
21 de abril - Domingo de Pascua
4 de mayo - Cena y Baile Anual Parroquial en el Club de
Campo Alpino
5 de mayo – confirmación – Catedral de San Pedro y Pablo
18 de mayo – primera comunión

