Cuarto domingo de Pascua
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

+ UNA BENDICIÓN DEL DÍA DE LA MADRE +
Que María, nuestra Madre Celestial, obtenga de Jesús
una bendición especial para todas nuestras madres.
Que nuestra devoción a María nos conduzca a imitar
su afán de hacer la voluntad de Dios. Bienaventurada
la madre que deja al Señor ser su mano guía, cuya fe
trae su coraje familiar, cuya sabiduría viene de Dios.
Dios se une a las madres para realizar el milagro de su
creación; ¡que en la tierra podría ser más glorioso que
esto!

¡Un feliz y bendecido día de la madre
a todas nuestras queridas madres!

12 de Mayo 2019

BEATO JUAN BAUTISTA SCALABRINI
MISA Y CENA
se ofrecerá una misa trilingüe celebrada en honor del Beato
Juan Bautista Scalabrini el SÁBADO, 1 DE JUNIO a las 5:00
p.m. en nuestra iglesia. Después de la misa, el Movimiento
Laico Scalabrini organizará una CENA DE PASTA en el Salón
de la Iglesia. La donación de entradas es de $25 para adultos
y $12 para niños menores de 10 años. Los boletos para la
cena están disponibles en el Scalabrini Dukcevich Center y
en la Oficina Parroquial. Todo el mundo es invitado a asistir a
esta celebración en honor del Beato Juan Bautista Scalabrini
y los sacerdotes que han servido fielmente a nuestra
parroquia durante muchos años.

Retiro Cámbiame a Mi Señor:
Retiro para Hombres del 17 al 19 de Mayo en la
Casa de Retiros Immaculate Conception Renewal
Center en Putnam, CT. Información: (401) 421-7833
ext. 233 Llame de 9:00 am a 4:30 pm Lunes a Jueves

Un sincero agradecimiento a la Comisión dedicada de
nuestro baile anual de la parroquia de la cena celebrada
el sábado, 4 de mayo fue una noche muy agradable y
exitosa. Gracias a los que asistieron y a todos los que
compraron entradas y anuncios.
Felicitaciones a los ganadores de la rifa: los ganadores
están en la otra pagina

El Sacramento de la confirmación fue administrado
a los candidatos de nuestra parroquia en la
Catedral de los Santos Pedro y Pablo el domingo 5
de mayo. Oramos por ellos a medida que
continúan vivir su gracia bautismal a través del
Sagrado Sacramento de la confirmación. Nuestros
mejores deseos y felicitaciones se extienden a los
candidatos.
Los nombres están en la otra pagina

La Sociedad del Santo Nombre volverá a
patrocinar un SORTEO DE CALENDARIO en el
mes de Junio. Los boletos cuestan $20 y tienes 30
oportunidades de ganar. Los boletos están
disponibles después de todas las misas.

Los medios de comunicación católicos
los invita a un concierto de adoracion con Athenas en el
auditorio McVinney Sabado Junio 8 a las 7 pm los
boletos $25 por persona y están disponible en la pagina
web https://mcvinneyauditorium.org/ o llamando al
401-278-4588.
+ PRIMERA COMUNIÓN +
El sábado 18 de mayo, 30 hijos de nuestra parroquia
recibirán por primera vez al Señor Jesús en la Sagrada
comunión. Oramos para que este acontecimiento
gozoso sea una continuación de su compromiso de
seguir a Jesús en la fe y en el amor. Nuestros mejores
deseos y felicitaciones a los niños
Los nombres están en la otra pagina

Grupo de evangelización se reúne todo los Jueves a las 7
en la rectoría. Todos están invitados
Todos los Cursillistas están invitados todos los Miercoles
a las 6pm en la rectoría

