
 

 

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA MARZO 6, 2022 

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 

 

 

 

RADIO PROVIDENCIA RI  
www.Radioprovidenciari.com 

Grupo de Evangelización jueves, 7 PM  

Legión de Maria lunes en la rectoría, 5:15 PM 

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 

 

APELACIÓN DEL FONDO DE CARIDAD CATÓLICA 2022 
Cada regalo importa y hace la diferencia. 

 
La Campaña Anual del Fondo de Caridad Católica comenzará en 

nuestra parroquia. En el pasado, los donantes generosos han 
contribuido mediante un regalo o compromiso. Aunque todos 
estamos viviendo en tiempos financieros difíciles, necesitamos 

acercarnos y ayudar a los que están peor que nosotros, mientras 
damos gracias a Dios por los muchos dones y bendiciones que nos 
ha dado. ¡Cualquier y todas las donaciones serán muy apreciadas!  

 
“El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, estamos llenos de 

alegría”. ~ Salmo 126:3 

Sorteo Parroquial 
$5,000 

Donation: $100 per ticket 
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. 

    
 

REGLAMENTOS DE CUARESMA 
SEMANAS DE CUARESMA - Aunque no hay obligación de 
ayunar, Jesús nos llama a hacer penitencia. Los actos 
voluntarios de abnegación son altamente recomendados y 
alentados. 
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 normal. 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 mayores de 14 años están obligados a renunciar a la 
carne.  
DEBER DE PASCUA: - la obligación de recibir la Sagrada 
Comunión al menos una vez al año debe cumplirse durante la 

   

Después de tentar a Jesús con comida y poder, el diablo 
apela al sentido de misión de Jesús. Jesús, recién bautizado 
en el Jordán, ahora es consciente de su misión. El diablo 
tienta a Jesús con una “misión de solución rápida”, un 
espectacular salto desde el techo del templo. Después de 
cuarenta días en el desierto, Jesús no tenía mucha energía. 
Pero no era fuerza física lo que necesitaba, era la fuerza del 
Espíritu. Ese Espíritu que estuvo con Jesús durante Su 
prueba está con nosotros hoy. Pero Jesús se da cuenta de 
que su misión requiere tiempo, paciencia y la cruz. El 
camino de Jesús es la única “solución”. Nosotros también 
debemos enfrentar nuestras cruces esta Cuaresma y 
siempre. 

Ahora que comienza la Cuaresma, ¿cómo podemos vivir 
nuestro compromiso bautismal durante este tiempo de 
cumplimiento para acercarnos más a Dios en los próximos 

  

¿Qué significará para ti esta Cuaresma? 
Nuestro camino espiritual para la Cuaresma se describe en el 
Evangelio del Miércoles de Ceniza: oración – ayuno – buenas 

obras. 
Haga que lo siguiente sea parte de tu viaje: 

Misa diaria, Coronilla a la Divina Misericordia, 
Confesión del sábado... 

Permitamos que esta Cuaresma realmente haga una diferencia 
en nuestras vidas mientras 

“Apártense del pecado y sean fieles al Evangelio”. 
 

 

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 


