DOMINGO DE PALMA
+ + Servicios de Sem ana Santa + +

Jueves Santo, 29 de marzo
7:00 pm - Misa de la Última Cena
Viernes Santo, 30 de marzo
2:00 pm - Viacrucis en vivo
3:00 pm - Camino de la Cruz (inglés)
4:00 pm - Servicios en español
7:00 pm - Sagrada Liturgia y Sagrada Comunión
Sábado Santo, 31 de marzo
7:00 pm - Liturgia y Misa de la Vigilia Pascual
Domingo de Pascua, 1 de Abril
8:00 am & 11:30 am - Inglés
9:30 am - Español

25 de Marzo del 2018
APELACIÓN DE LA CARIDAD CATÓLICA 2018
"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

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

+ SEMANA SANTA +
Acepte la invitación de compartir la próxima SEMANA
SANTA con nosotros, su familia parroquial, mientras
revivimos los misterios sagrados y los eventos santos de
nuestra salvación realizados por Jesús durante Sus últimos
días en la tierra. Haga que esta semana sea diferente a las
de más semanas del año. Únase a nosotros a recordar
nuestras raíces cristianas al proclamar los MISTERIOS DE
NUESTRA FE: ¡CRISTO HA MUERTO! ¡CRISTO HA
RESUCITADO! ¡CRISTO VENDRÁ DE NUEVO! ¡Haz que
esta sea verdaderamente una SEMANA SANTA para todos!
JUEVES SANTO, 29 DE MARZO - Comenzamos los tres
días (Triduo) que son el centro de nuestro Año de la Iglesia.
En este día, Jesús instituyó los Sacramentos de la Sagrada
Eucaristía y el Sacerdocio en la Última Cena, que fue la
PRIMERA MISA. La misa de la tarde será a las 7:00 p.m. con
el lavado ceremonial de los pies de 12 hombres que
representan a los 12 apóstoles y la procesión del Santísimo
Sacramento al Repositorio. La adoración en el repositorio
continuará hasta las 10:00 p.m. No habra misa en la
mañana.
Viernes Santo, 30 de marzo - En este día conmemoramos
la muerte de Jesús en la Cruz. A las 2:00 p.m. tendremos el
viacrucis en vivo. Los servicios de Viernes Santo son a las
4:00 p.m. (español) y a las 7:00 p.m. (inglés). El Viernes
Santo es un día de ayuno y abstinencia.
SÁBADO SANTO, 31 DE MARZO - Servicio solemne de
Vigilia de Pascua a las 7:00 p.m., esta es la única misa de
hoy. Este servicio consiste en el Servicio de Luz, la Liturgia
de la Palabra, la Bendición del agua nueva con el Bautismo.

Music by “the Ambrosiani Band”
Boletos: $ 45 por persona

LA MISA CRISMAL – Lunes 26 de marzo a las 5:00
p.m. en la Catedral . El Obispo Tobin invita a todos
los feligreses a asistir. El oleo crismal, el óleo de los
catecúmenos y el óleo de los enfermos serán
bendecidos. Los sacerdotes renovarán sus votos al
sacerdocio.
COLECTA DEL VIERNES SANTO - El Viernes Santo, 30
de marzo se llevara a acabo la colecta anual del
Viernes Santo para la Tierra Santa. Su contribución
financiera ayuda a apoyar a las comunidades
cristianas que luchan en lugares sagrados.

+ El Viacrucis +
¡Miren cómo las 14 Estaciones de la Cruz cobran vida!

Viernes Santo, 30 de marzo - 2:00 p.m. (español)
Desde el lugar antiguo de la iglesia, hasta nuestra iglesia
actual.

"¿No puedes pasar una hora conmigo?"

