SEGUNDO 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

Oración por la Cuaresma

Dios misericordioso, tú nos invitas al arrepentimiento
para que podamos encontrar la felicidad que
buscamos. Ayúdanos a confiar más profundamente en
la buena nueva de la salvación para que podamos
alejarnos del pecado y ser fieles al Evangelio. Esta
Cuaresma, mientras oramos más devotamente y
escuchamos tu palabra con más atención, que
nuestros corazones sean transformados por el amor
salvífico de la Cruz. Pedimos estas cosas mientras
pedimos todas las cosas en el nombre de nuestro
Señor y Salvador, Jesucristo. Amén

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

Mirando hacia el futuro
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
19 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

17 de Marzo de 2019
APELACIÓN DEL FONDO DE CARIDAD
CATÓLICA 2019
Fe y buenas obras
Apoyando el trabajo de la iglesia
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
FIESTA DE SAN PATRICIO – Hoy, Domingo, 17 de
marzo, celebramos la fiesta de San Patricio que nació en Gran
Bretaña el año 385. En 432 fue consagrado Obispo y luego fue
a Irlanda como misionero donde predicó incansablemente el
Evangelio de Jesús al pueblo de Irlanda y convirtió a muchos a
la fe católica. Murió en 461. La base de la fortaleza de San
Patricio fue una profunda experiencia de la presencia de Dios
y su constante oración.

DIA DE SAN JOSÉ – se celebrará el martes, marzo 19

mientras honramos al esposo de María, padre adoptivo de
Jesús, y patrono de la Iglesia universal. ¡Qué maravilloso
modelo y ejemplo para los padres! San José también es
invocado como el patrono de los moribundos y de una muerte
feliz, ya que se cree que murió en los brazos de Jesús y María.
Oh glorioso santo José, guardián de María y de Jesús, asiste y
protege de todo daño a las familias de nuestra parroquia y a
todas las personas de todo el mundo que se vuelven hacia ti
por la guía divina.
Gracias a los miembros dedicados de nuestra Ladies Guild de la
parroquia por una agradable y exitoso Cena de polenta que se
celebró en 5 de marzo. Agradecemos a todos los que asistieron,
se ofrecieron voluntariamente y contribuyeron a este evento
parroquial. $1.974,63 fuero recaudado para nuestra iglesia. ¡Su
generosidad es muy apreciada!

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

