DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
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

Por favor acepten esta invitación a compartir la próxima
SEMANA SANTA con su familia parroquial mientras
revivimos los misterios y los acontecimientos sagrados de
nuestra salvación logrados por Jesús durante Sus últimos
días en la tierra.
Haz que esta semana sea diferente de otras semanas del año.
Únete a nosotros al recordar nuestras raíces cristianas, al
proclamar los MISTERIOS DE NUESTRA FE:
¡CRISTO HA MUERTO! ¡CRISTO HA
RESUCITADO! ¡CRISTO VENDRÁ OTRA VEZ!
¡Que esto sea realmente una SEMANA SANTA para todos!

+ Confesiones de Semana Santa+
Jueves Santo, 1 de abril – 4:00 pm – 4:45 pm
Viernes Santo, 2 de abril – 6:00 pm – 6:45 pm
Sábado Santo, 3 de abril – 4:00 pm – 5:00 pm

Marzo 28, 2021
El Centro Scalabrini Dukcevich, al otro lado de la calle de
nuestra Iglesia, ofrecerá PRUEBAS COVID-19 GRATUITAS
todos los lunes y martes por la tarde de 2:00 pm - 6:00 pm
No hay costo y no es necesario seguro médico o cita. Las
pruebas están abiertas a todas las edades.
Por favor, use una máscara facial para ser probado para la
salud y la seguridad de todos los participantes.

+ La Semana Santa comienza con el Domingo de
Ramos +
La Semana Santa comienza el 28 de marzo, conocido como
Domingo de Ramos de la pasión del Señor. En todas las misas
de fin de semana habrá la lectura de la Pasión, para que
todos podamos meditar sobre cómo Jesús sufrió y murió
por nosotros en ese primer Viernes Santo. Al escuchar "La
pasión de nuestro Señor Jesucristo según Marcos",
proclamemos con orgullo, con palabra y ejemplo, nuestra
lealtad a Jesús nuestro Rey, observando fielmente Sus
mandamientos, mediante la fidelidad a la Adoración
dominical, por la recepción frecuente y digna de los
sacramentos de la confesión y la Eucaristía, y amándonos
unos a otros como Jesús nos ama.

+ Servicios de Semana Santa +
Mirando hacia adelante
April 1 – Jueves Santo de la Cena del Señor
April 2 – Viernes Santo de la Pasión del Lord
April 3 – Sábado Santo – Vigilia Pascual
April 4 – Domingo de Pascua de la Resurrección del Lord
April 11 – Divina Misericordia Domingo
April 17 y 18, 24 y 25 – Apelación Caridad Católica

Reflexión cuaresmal
"Por fe, los apóstoles dejaron todo para seguir a su
Maestro. Creyeron las palabras con las que
proclamó presente y cumplió el Reino de Dios en
Su persona."

RADIO PROVIDENCIA RI
escuche a través de Tune-in, ITunes, gratuitamente o
en nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com

JUEVES SANTO, 1 de abril
Misa de la Última Cena
5:00 pm – Inglés
7:00 pm – Español
VIERNES SANTO, 2 de abril
3:00 pm – Vía Crucis – Inglés
4:00 pm – Servicios en español
7:00 pm – Servicios en inglés
SÁBADO SANTO, 3 de abril
Vigilia Pascual Liturgia y Misa
(la asistencia cumple con la obligación de misa dominical)

6:00 pm – Inglés
8:00 pm – Español
DOMINGO DE PASCUA, 4 DE ABRIL
8:00 am – Inglés
9:30 am – Español
11:30 am – Inglés

