
 

 

 

 

 
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 

 

Mirando hacia el futuro 
 

30 de marzo: primera penitencia 

14 de abril: el domingo de Ramos y venta de pasteles 

18 de abril: el Jueves Santo 

19 de abril: Viernes Santo Viacrucis en la calle 

20 de abril – Sábado Santo – Vigilia Pascual 

21 de abril: Domingo de Pascua 

28 de abril: Domingo de la divina misericordia 

4 de mayo: Misa del Sacramento de los enfermos y 

ancianos 

4 de mayo: baile anual de la parroquia en Alpine Country 

Club 

5 de mayo – confirmación – Catedral de la SS. Peter & 

Paul 

18 de mayo: primera comunión 

TERCER DOMINGO DE CUARESMA 24 de Marzo de 2019 

Retiro Cámbiame a Mi Señor: 
Retiro para Mujeres del 26 al 28 de Abril en la Casa 

de Retiros Immaculate Conception Renewal Center 

en Putnam, CT. Para Registración llamar  

Aida Hidalgo 401-525-6676 

 
 

Oración por la Cuaresma 
Hay tantas señales de ira sin resolver en 

nuestro mundo.  Vivimos en una época 

caracterizada por la furia del camino, la 

competencia monetaria, el lenguaje abusivo 

y la explotación física.  Esta ira surge de 

nuestra incapacidad para perdonar, de 

venerar el carácter sagrado de la vida y de 

hallar paz dentro del reinado de Dios.  Si 

queremos un mundo más Pacífico, 

misericordioso y reconciliado, debemos 

invitar a Dios a transformar nuestras 

experiencias cotidianas de dolor y pérdida 

en momentos de gracia y redención para que 

estemos listos, junto con nuestros hermanos 

C e n a  y  B a i l e  A n u a l  P a r r o q u i a l  
 

Sábado 4 de mayo de 2019 

 
Club de campo alpino 

251 Pippin Orchard Road, Cranston, RI 

 
Música de “Ambrosiani Band” 

 
Boletos: $ 45 por persona 

 

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 

 

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 

 

MUCHAS GRACIAS a Dan Cullen y a los miembros 

dedicados de nuestra Sociedad Parroquial Holy Name por 

una cena agradable y exitosa en el Día de San Patricio. 

Agradecemos a todos los que asistieron a la cena y se 

ofrecieron como voluntarios en este evento parroquial. Se 

recaudó $3,420 para nuestra Iglesia. Tu generosidad es 

muy apreciada. 

 

Si oramos, vamos a creer, 

Si creemos, vamos a amar, 

Si amamos, serviremos. 
Santa Teresa de Calcuta 

 
 


