QUINTO DOMINGO DE CUARESMA

2018 CATHOLIC CHARITY APPEAL
“Faith and Good Works”

"Fe y buenas obras"
"Lo que cuenta sobre todo es la fe,
trabajando a través del amor. "- Papa Francisco
Un sincero AGRADECIMIENTO a todos los que ya
han contribuido a la APELACIÓN DE LA CARIDAD
CATÓLICA en nuestra parroquia, y gracias a todos
aquellos que se beneficiarán de su generosidad. Si
aún no ha contribuido, hágalo ahora. Su regalo o
compromiso es muy necesario y apreciado. Los
sobres de LA CARIDAD CATÓLICA se pueden
encontrar en la iglesia y poner en la cesta de la
colección o devolverlos a la Oficina de la Parroquia.

Fiesta y cena Anual de la Parroquia

Sábado, 28 de abril de 2018
7:00 pm
The Crowne Plaza
801 Greenwich Ave., Warwick, RI

Música "the Ambrosiani Band"
Boletos: $ 45 por persona

El próximo fin de semana, 24 y 25 de marzo, nuestra
parroquia tomará la Colección de Ayuda para los
Servicios Católico. Los fondos de esta colecta ayudan
a proporcionar alimentos a los hambrientos, apoyar a
los refugiados desplazados y a llevar el amor y la
misericordia de Cristo a todas las personas de este
país y en el extranjero. Por favor, den generosamente
y ayuden a Jesús. Obtenga más información en
www.usccb.org/catholic-relief
POSTRES Y CANASTAS DE PASCUA - Nuestra parroquia
“Ladies Guild” llevará a cabo su venta anual de productos
horneados y Canastas de pascua los días 24 y 25 de marzo
después de todas las misas del fin de semana, en el
vestíbulo delantero de la iglesia. Deliciosos postres
caseros y hermosas Canastas de Pascua estarán
disponibles. Gracias por su asistencia.

Marzo 18, 2018
DIA FESTIVO DE SAN JOSÉ - se celebrará el lunes 19 de
marzo en homenaje al esposo de María, padre adoptivo
de Jesús y patrono de la Iglesia universal. ¡Qué maravilloso
modelo y ejemplo para los padres! También se invoca a
San José como el patrón de los moribundos y de una
muerte feliz ya que se cree que murió en los brazos de
Jesús y María. O glorioso San José, guardián de María y
Jesús, ayuda y protege de todo daño a las familias de
nuestra parroquia y a todas aquellas personas de todo el
mundo que acuden a ti en busca de guía divina.

HORARIO DE EVENTOS
Lunes, 19 de Marzo
5:15 pm – Legión de María
5:15 pm – Infancia Misionera
Martes, 20 de Marzo
6:00 pm – Hora Santa (Silencio)
Miércoles, 21 de Marzo
5:30 pm - Adoración Eucarística
7:00 pm – Ultrella (Cursillistas)
Jueves, 22 de Marzo
7:00 pm – Ministerio de la Palabra
Viernes, 23 de Marzo
7:00 pm – Vía Crucis y Bendición
Domingo, 24 de Marzo
11:00 am – Practica del Vía Crucis
Las palmas serán bendecidas y distribuidas en todas
las Misas del fin de semana
Marzo 31 -- 8:30 am – 3:30 pm – Retiro Juvenil
Abril 20, 21, 22 – Retiro de Hombres (Pablo Colon)
Abril 27, 28, 29 – Retiro de mujeres (Aida Hidalgo)

Reflexión Cuaresmal
"Una vez más, Jesús está volviendo
nuestras expectativas en sus cabezas. Él
dice que su gloria será completamente
evidente cuando sea levantado en la
cruz. Esto solo puede entenderse si
conocemos al Padre, el gran YO SOY,
como el que nos ofrece a su Hijo en la
cruz como la gran señal de su amor por
nosotros. Jesús no estará solo en la cruz
porque el Padre está allí; Del mismo
modo, nunca estaremos solos.

