5 TO 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 en español 5 a 6:15 pm

No existe tal cosa como un cristiano solitario.
Jesús nos dice que debemos permanecer en Él, nuestra
verdadera vid, y estar unidos entre nosotros para estar
verdaderamente vivos. Si no estamos conectados a nuestra
fuente no tenemos esperanzas de ser ligeros para el
mundo. Mantenemos nuestra conexión con Cristo y entre
nosotros a través de la adoración, la oración y los actos de
amor y apoyo. Estamos facultados para dar sus frutos al
responder a la llamada de difundir la Buena Nueva.

MAYO 2, 2021
LLAMAMIENTO DEL FONDO DE CARIDAD CATÓLICA 2021
Fe y Buenas Obras
Apoyando a la labor de la Iglesia
¡NO ES DEMASIADO TARDE! Gracias a todos los feligreses que
participaron en nuestro Llamamiento En-Banco del Fondo de Caridad
Católica. Se alienta a todos a compartir su don de tesoro dado por
Dios. Por favor, done y marque la diferencia en la vida de los
necesitados. Visite www.givecentral.org/2021cca.

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.
**Las citas ya se pueden programar en el Centro los lunes y
martes de 2:00 pm a 6:00 pm para la vacuna COVID-19. No
tiene costo ni necesita seguro, sin embargo, se requiere una
cita para recibir la vacuna. **

Gracias por su generosidad!

Mes de Nuestra Santísima
Madre

2 de mayo – Fondo de Reparación
9 de mayo – Memoria del Día de la Madre
13 de mayo – Ascensión del Señor
16 de mayo – Aire Acondicionado
23 de mayo – Gastos Extraordinarios
30 de mayo - Llamamiento de misión escalabriniana

El mes de mayo se dedica tradicionalmente por todo el mundo
católico a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, ya que
la honramos y le rendimos homenaje de una manera muy
especial. El rezo diario del Rosario es una hermosa manera de
honrar a María durante el mes de mayo. Oremos por el
Rosario por la paz y por el fin de la violencia y el terrorismo
en todo el mundo.

~ COLECTAS ESPECIALES EN MAYO ~

Mirando hacia adelante
Mayo 2 - Sorteo de recaudación de fondos parroquiales
Mayo 9 - Confirmación - Catedral de SS. Peter &Paul
Mayo 13 - La Ascensión del Señor - Santo Día

reflexión
Oh Señor, ahora sé que está en silencio, en un
momento tranquilo, en un rincón olvidado que me
conocerás, me llamarás por tu nombre y me hablarás
una palabra de paz. Es en mi hora más quieta que te
conviertes en el Señor resucitado para mí. Señor, la
vida que me has dado y la nueva vida que has ganado
por mí son tesoros que nunca se desintegrarán.
Ayúdame a apreciarlos profundamente durante toda la
Temporada de Pascua.

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

