OCTAVO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO
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

3 de Marzo de 2019
Día de San Patricio
Cena de Repollo Y Carne Salmuera
Domingo, 17 de marzo – 1:00 PM
en el salón de la iglesia
Donación: $20,00
Para las entradas y más información llame:
Dan Cullen – 556-8559 rectoría – 944-4466

Reflexión
No podemos superar a Jesús en generosidad.
Podemos ofrecer la mejor parte de nuestras
posesiones a los pobres; Jesús ofrece salvación a los
pecadores. No hay necesidad de intentarlo; no
podemos enfrentarnos a Dios en generosidad.
Sin embargo, estamos invitados a brindar
hospitalidad a todos los que cruzan nuestros caminos
todos los días, y a emular la naturaleza profunda de
Dios

.
CUARESMA COMIENZA EL 6 DE MARZO
El Miércoles de ceniza, 6 de marzo, Comenzamos
esa temporada especial de observancia penitencial
conocida como Cuaresma. Es esa época del año en
que nos tomamos el tiempo para examinar seriamente
nuestros valores humanos en contra de los valores del
Evangelio
profundamente
diferentes,
cuando
reevaluamos nuestros principios contra los principios
de la buena nueva de Jesús.
Miércoles de ceniza – 6 de marzo
Cenizas bendecidas serán distribuidas durante
todas las misas.
7:30 AM & 5:30 PM – misas en inglés
7:00 PM – Misa en Español
¿Qué significará para usted esta Cuaresma?
Nuestro viaje espiritual para la Cuaresma se describe en el
evangelio del miércoles de ceniza: oración – ayuno – buenas
obras.
Haga que lo siguiente sea parte de su viaje:
Misa diaria, adoración eucarística, novena, coronilla de la divina
misericordia, confesión del sábado...
Que esta Cuaresma 2019 realmente haga una diferencia en
nuestras vidas como nosotros
“Aléjese del pecado y sea fiel al Evangelio ".

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

REGLAMENTOS CUARESMALES
DÍAS LABORABLES DE CUARESMA -Aunque no hay
obligación de ayunar, Jesús nos llama a hacer penitencia. Los
actos voluntarios de autonegación son altamente
recomendados.
MIÉRCOLES DE CENIZA Y VIERNES SANTO -son días
de ayuno y abstinencia. Limite una comida completa en estos
días 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 mayores de
14 años.
VIERNES DE 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 -la obligación de recibir la Sagrada
comunión al menos una vez al año se cumplirá durante la
temporada de Pascua.
RESERVE LA FECHA – El sábado, 4 de mayo, 2019
celebraremos nuestro CENA Y BAILE ANUAL DE LA
PARROQUIA en The Alpine Country Club en Cranston, RI.
Todos están invitados a asistir a este agradable evento
parroquial. Los feligreses pronto recibirán boletos para la rifa;
la participación de todos es necesaria comprando y vendiendo
boletos para la rifa, boletos para la cena y anuncios para el
libro de recuerdos. ¡Gracias de antemano por su cooperación
para que este evento parroquial sea un éxito!

Mirando hacia el futuro
5 de marzo - Cena de Polenta / Cavati
6 de marzo - Miércoles de Ceniza
Comienza la Cuaresma
16 y 17 - 23 y 24 de marzo – apelación del fondo de
caridad católica
16 de marzo - Misa del Sacramento de los
Enfermos y ancianos
17 de marzo - cena del día de San Patricio
14 de abril - Domingo de Ramos y venta de pasteles
14 de abril – Viacrucis por la calle
21 de abril - Domingo de Pascua
4 de mayo - Cena y Baile Anual Parroquial en el Club
de Campo Alpino
5 de mayo – confirmación – Catedral de San Pedro y
Pablo
18 de mayo – primera comunión

