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 una en la que entramos en el tiempo
de todo corazón. Con demasiada frecuencia la gente trata
de hacer demasiado o no lo suficiente. La solución es
simplificar nuestras disciplinas, enfocar nuestras
intenciones y concentrarnos más claramente en
nuestros objetivos espirituales.

APELACIÓN DEL FONDO DE CARIDAD
CATÓLICA 2020
Fe y buenas obras
Apoyando el trabajo de la iglesia
En 3 semanas, nuestra apelación del fondo católico de
caridad anual se pondrá en marcha en nuestra parroquia
con la apelación en-asientos los fines de semana del 21 y
22 de marzo y 28 y 29 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 – al ofrecer gracias a
Dios por Sus muchos dones y bendiciones a nos otros .
¡Todas y cada una de las donaciones serán muy
apreciadas! A través de su generoso regalo a la
Apelación de Caridad Católica, Emmanuel House es
capaz de proporcionar un lugar cálido y seguro para
dormir para aquellos que no tienen hogar y ningún otro
lugar para recurrir.
"Nosotros mismos sentimos que lo que estamos haciendo
es sólo una gota en el océano. Pero el océano sería menos
debido a esa gota perdida". Santa Teresa de Calcuta

REGLAMENTOS DE CUARESTA

DIAS DE LA SEMANAS- Aunque no hay obligación de ayu nar,
Jesús nos llama a hacer penitencia. Los actos voluntarios de
abnegación son muy recomendables.
MIERCOLES DE CENISA Y VIERNES SANTO - son días de
ayuno y abstinencia. Limite una comida completa en est os d ías a
todos entre 18 y 59 años de edad. Las otras dos comidas deben ser
más ligeras de lo que normalmente serían. Se debe evitar comer
entre comidas. No hay carne para los 14 años en adelante.
VIERNES EN 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 - recibir la Santa Comunión al menos una
vez al año debe cumplirse durante esta Temporada Santa.

1 de Marzo 2020
BAILE Y CENA ANUAL
P A R R O QUI AL
Sábado, 7 de marzo del 2020
Alpine Country Club

251 Pippin Orchard Road, Cranston, RI

Music by “Gemini Band ”

Subasta Silenciosa – ¡En nuestra Cena Parroquial
tendrás la oportunidad de obtener excelentes
artículos! Comparta su tiempo, talento y tesoro
donando artículos como comida para canastas
italianas y gourmet, chocolates, vino o licor,
entretenimiento y artículos para niños, o tarjetas de
regalo a restaurantes y tiendas. ¡Únase a los
feligreses y amigos para una agradable reunión
juntos!
Baile y Cena Anual Parroquial
Sorteo de $5,000
Donación: $100 por boleto
Sorteo: Noche de Baile y Cena Parroquial
Sábado, 7 de marzo de 2020
El Alpine Country Club, Cranston, RI
¿Qué significará para ustedes esta Cuaresma?
Nuestro camino espiritual para la Cuaresma se describe en el
Evangelio del Miércoles de Ceniza: oración – ayuno – buenas
obras.
Haz de lo siguiente una parte de tu viaje:
misa diaria, Adoración eucarística, Novena, Divina Misericordia,
confesión del sábado...
Que esta Cuaresma 2020 realmente haga una diferencia en nuestra
vida al “alejarnos del pecado y ser fieles al Evangelio."

Mirando hacia adelante
7 de marzo - Cena y baile Anual
8 de marzo - Horario de verano
5 de abril - Domingo de Ramos
9 de abril – Jueves Santo
10 de abril – Viernes Santo
11 de abril - Sábado Santo – Vigilia de Pascua
12 de abril - Semana Santa
10 de mayo – Confirmacion en la cathédral

