
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

SEPTIMO DOMINGO DE PASCUA 13 de Mayo del 2018 

 

RECORDATORIO: NO ES DEMASIADO TARDE 

para devolver sus sobres de la Campaña de la 

Caridad Católica con su promesa o regalo. Si ya 

ha hecho un regalo o una promesa este año, 

gracias por compartir todos los regalos que se le 
han otorgado. 

FECHAS PARA RECORDAR 

23 de Mayo - Coronación de mayo 

Junio – Sorteo de Calendario 

2 de Junio - Cena y misa Scalabrini 

9 y 10 de Junio - Mercado de pulgas 

 

 

 

 

BEATO JUAN BAUTISTA SCALABRINI  

MISA Y CENA: se ofrecerá una misa trilingüe celebrada en 

honor del Beato Juan Bautista Scalabrini el SÁBADO, 2 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. 

+ 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 lleve a 
imitar su afán de hacer la voluntad de Dios. 
Bienaventurada la madre que deja que el Señor 
sea su guía, cuya fe le da coraje a su familia, cuya 
sabiduría proviene de Dios. Dios se une a las 
madres para realizar el milagro de su creación; 
¿Qué podría ser más glorioso que esto en la 
tierra?  

Un feliz y bendecido día de la madre para 
todas nuestras queridas Madres! 

¿Tiene 3 o más años conviviendo con su pareja? ¿Está casado por lo civil?  

¿Está considerando casarse por la iglesia? ¡Este retiro es para usted! 

Sábado 19 de Mayo de 9 am a 3 pm $35 por pareja $50 con cuidado de niños 

más detalles llame al 401-421-7833 X233 Hable con su Sacerdote antes de inscribirse 

 

 

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. 

+ PRIMERA COMUNIÓN + 
 

El domingo 20 de mayo, en la Misa de las 

11:30 a.m., 51 niñas y niños de nuestra 

parroquia recibirán al Señor Jesús en la 

Sagrada Comunión por primera vez. Oremos 

para que este hermoso evento sea una 

continuación de su compromiso de seguir a 

Jesús con fe y amor. Nuestros mejores deseos 
y felicitaciones a todos los niños 

Los nombres de los niños están en la otra 
pagina 

Todos los feligreses y amigos están invitados a 

asistir a nuestra CORONACION DE MAYO que se 

celebrará el MIÉRCOLES 23 DE MAYO a las 7:00 p.m. 

Planifique asistir y unirse a nuestras sociedades 

parroquiales y a la Primera Clase de Comunión en la 

recitación del Rosario y la coronación de nuestra 

Santísima Madre. 


