SEXTO DOMINGO DE PASCUA

Jueves de la Ascensión Mayo 10
Las Escrituras nos dicen que después de Su
Resurrección, Jesús continuó apareciendo a los
Apóstoles como un signo viviente en la presencia
continua de Dios entre ellos. En el día 40 después de
Pascua, el cual observamos el 10 de mayo, se les
apareció por última vez y luego ascendió al cielo. Jesús
los comisionó para difundir el Evangelio en todo el
mundo. Los discípulos, junto con María, pasaron los
siguientes nueve días, la primera Novena, en oración y
meditación, preparándose para la venida del Espíritu
Santo.
Jueves de la Ascensión - Mayo 10
Misas
7:30 a.m. y 5:30 p.m. en inglés
7:00 p.m. en español
Como día festivo de la obligación, todos los
católicos están obligados a asistir a misa
como cualquier domingo del año.
Hermandad de Urkupiña patrocinará su Desayuno Anual
del Día de las Madre el próximo domingo 13 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!
Un sincero AGRADECIMIENTO al comité de nuestra
Cena Anual de la Parroquia celebrada el sábado 28
de abril por una velada muy agradable y exitosa.
Gracias a todos los que asistieron y a todos los que
compraron boletos y anuncios para la rifa.
Felicitaciones a los ganadores de la rifa
(mirar pagina en ingles)
La Sociedad del Santo Nombre volverá a
patrocinar un sorteo de calendario el mes de
Junio. Los boletos cuestan $20 y tienes 30
oportunidades de ganar. Los boletos están
disponibles después de todas las misas.

6 de Mayo del 2018

FECHAS PARA RECORDAR
10 de Mayo - Fiesta de la Ascensión
20 de Mayo - Primera Comunión
23 de Mayo - Coronación de mayo
2 de Junio - Cena y misa Scalabrini
9 y 10 de Junio - Mercado de pulgas
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.
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.

PRIMERA COMUNIÓN
DOMINGO, 20 de mayo
Felicitaciones y mejores deseos para los 48 niños
de nuestra parroquia que recibirán al Señor Jesús
en la Sagrada Comunión por primera vez en la
Misa de las 11:30 am del domingo 20 de mayo.
Oramos por ellos y sus familias a lo largo de su
viaje de por vida para seguir a Cristo.
** Retiro Encuentro de Familia 2018 **
La Salette Shrine del 11 al 13 de Mayo
$100 adultos, $75 12 o más, $60 de 3 a 13,
Asistencia disponible
401-481-5147 0 401-286-4169

¿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

