
 
El p. Vilmar estará ausente de la Parroquia del 6 -13 de Mayo. Asamblea Provincial en la Florida. 

 

 

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 

 

Mirando hacia el futuro 
5 de mayo – confirmación – Catedral de la SS. Peter & 

Paul 

18 de mayo: primera comunión 

30 de mayo: la ascensión del Señor 
 junio- sorteo de calendario 

junio 1 – celebración del Beato Juan Bautista Scalabrini 

8 y 9 de junio – Flea Market 

 

Tercer domingo de Pascua 

 

5 de Mayo 2019 

APELACIÓN DEL FONDO DE CARIDAD 

CATÓLICA 2019 

Fe y buenas obras 

Apoyando el trabajo de la iglesia 
¡NO ES DEMASIADO TARDE! Gracias a todos los 

feligreses que participaron en nuestro fondo de Caridad 

Católica in-Pew appeal.  Se anima a todos a compartir el 

don del tesoro que dios nos ha dado.  Por favor done y 

haga una diferencia en las vidas de los más necesitados.  

 

Aquellos que conocen a alguien que sufre de una 

enfermedad crónica o cirugía y desean dar un manto 

bendecido pueden llamar a la Oficina Parroquial y esta 

será preparada. El Ministerio de Oración Chal se 

reunirá el Sabado, 11 de Mayo a la 1:00 p.m. en la Sala 

de reuniones de la Rectoría.  

 

El Domingo 12 de Mayo estará en nuestra iglesia el 

predicador Juan Santiago. Venga a pasar una tarde 

con nosotros de 12pm a 8:30pm 

 

Reflexión de Pascua 
 

Nos ponemos en el camino y arrojamos nuestras 

redes al profundo Océano de la vida, con la esperanza 

de atraer a otros a Cristo, nuestro Redentor.  Pero a 

menudo nos desalentamos y nos frustramos cuando 

no podemos ver los frutos de nuestro trabajo.   

Queremos renunciar y guardar nuestras.  La 

esperanza de Pascua nos desafía a continuar en  

nuestros esfuerzos, y a seguir tirando las redes en el 

océano de la vida 

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. 

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. 

+ MES DE NUESTRA SANTA MADRE + 
 

El mes de mayo es tradicionalmente dedicado en 

todo el mundo católico a la Santísima Virgen 

María, madre de Dios, como honramos y 

rendimos homenaje a ella de una manera muy 

especial. La recitación diaria del Rosario es una 

hermosa manera de honrar a María durante el mes 

de Mayo. Rezemos cada uno el Rosario por la 

paz y por el fin de la violencia y el terrorismo en 

todo el mundo.  
 

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  

Hermandad de Urkupiña patrocinará su Desayuno Anual 

del Día de las Madre el próximo domingo 12 de mayo de 

9 a.m. a 12:30 p.m. en el Salón de la Iglesia. Una deliciosa 

variedad de alimentos estará disponible, más una rifa. 

donación de entradas es de $ 5.00 comprado en la puerta. 

¡Todos son bienvenidos! 


