TERCER 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 en español 5 a 6:15 pm

Reflexión cuaresmal
Hay tantos signos de ira sin resolver en nuestro

Marzo 20, 2022

Tenga en cuenta: el sacramento de la confesión se
ofrece todos los sábados de 4:15 pm a 4:45 pm en
inglés y de 5:00 pm a 6:00 pm en español e inglés en la
Iglesia, o de lunes a viernes llamando a la Oficina
Parroquial.

El Retiro de Mujeres Cámbiame a Mi Señor se llevará a
cabo el 25, 26 y 27 de Marzo en Immaculate Conception
Spiritual Renewal Center. El costo del retiro es de $110
por persona incluye desayuno, almuerzo, cena y
alojamiento para información llamar a Aida
401-525-6676

mundo. Vivimos en una era caracterizada por la
rabia vial, la competencia monetaria, el lenguaje

abusivo y la explotación física. Esta ira proviene
de nuestra incapacidad para perdonar, para

reverenciar lo sagrado de la vida y para encontrar
la paz dentro del reinado de Dios. Si queremos un
mundo más pacífico, misericordioso y reconciliado,
debemos invitar a Dios a transformar nuestras

Sorteo Parroquial
$5,000
Sorteo: domingo 3 de abril de 2022
¡Recordatorio! Compre y devuelva los boletos de la RIFA
PARA RECAUDACIÓN DE FONDOS DE LA PARROQUIA, que
los feligreses recibieron por correo. La participación de
cada familia es necesaria y apreciada. Haga las
devoluciones en la canasta de recolección en Misa, a la
oficina parroquial o por correo. ¡Gracias buena suerte!

experiencias cotidianas de dolor y pérdida en

momentos de gracia y redención para que estemos
listos, junto con nuestros hermanos y hermanas,
para ofrecer nuestro don en el altar.

Mirando hacia el futuro
13 – comienza el horario de verano
Marzo – Campaña de Caridad Católica
Abril 3 – Sorteo Parroquial
Abril 10 – Domingo de Ramos
Abril 14 – Jueves Santo
Abril 15 – Viernes Santo
Abril 16 – Sábado Santo – Vigilia Pascual
Abril 17 – Domingo de Pascua
Mayo 22 – Confirmación – Catedral de SS. Pedro y Pablo

Comencemos a considerar con oración un regalo para
la Apelación de caridad católica del 2022; que financia
más de 30 programas y ministerios que atienden a
miles de personas en Rhode Island. Por favor, ayude
prometiendo su apoyo a la Apelación de Caridad
Católica devolviendo una tarjeta de compromiso por
correo. ¡Gracias!

RADIO PROVIDENCIA RI
escuche a través de Tune-in, ITunes, gratuitamente o
en nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com
Grupo de Evangelización jueves, 7 PM
Legión de Maria lunes en la rectoría, 5:15 PM

