
  

 

 

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 

 

6TO DOMINGO DE PASCUA – DIA DE LAS MADRES 

 

MAYO 9, 2021 

 

RADIO PROVIDENCIA RI  
escuche a través de Tune-in, ITunes, gratuitamente o 

en nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com 

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.  

Los miembros de la Guardia Nacional de RI estarán 

disponibles en el estacionamiento de la Iglesia de 10:30 a 

11:30 a.m. del domingo   

9de mayo para programar citas de vacunación.   

**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. ** 

 

 
Que María, nuestra Madre celestial, obtenga de Jesús una 

bendición especial para todas las 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 mano guía, cuya fe trae su valor familiar, 

cuya sabiduría proviene de Dios. Dios se une a las madres 

para realizar el milagro de Su creación; ¡que podría ser 

más glorioso que esto en la tierra! 

¡Un Feliz y Bendecido Día de las 

Madres a todas nuestras queridas 

Madres! 
 

Un sincero AGRADECIMIENTO al comité dedicado de 

nuestra recaudación de fondos de primavera. Gracias 

a todos los que compraron boletos de rifa y anuncios. 

Felicitaciones a los ganadores de la Rifa que están 

nombrado en la otra página:  

 

 

 

ASCENSIÓN JUEVES - 13DE
 MAYO 

 

 
Las Escrituras nos dicen que después de Su resurrección, 

Jesús continuó apareciendo a los Apóstoles como signo 

viviente en la presencia continua de Dios entre ellos.  

El día 40 después de Pascua, que observamos el 13demayo, Se 

les apareció por última vez y luego ascendió al cielo. Jesús les 

encargó difundir el Evangelio por 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.  

Misas 

 7:30 am y 5:30 pm en inglés   

7:00 pm en español 

 

Como Día Santo de la Obligación, todos los católicos están 

obligados a asistir a misa como cualquier domingo del año. 

 

 
Mirando hacia adelante 

 

9 de mayo - Confirmación en la 

Catedral de SS. Peter & Paul 
13 de mayo - La Ascensión del Señor Santo 

 

 

Ofrecemos nuestras sinceras felicitaciones y 

oraciones a los siguientes jóvenes de nuestra parroquia en 

los grados del 5 al 8, que recibieron el Sacramento de la 

Primera Comunión en la misa de las 9:30 a.m. del 

domingo 2de mayo del 2021. 

Greidys Alvarez  Ireidys Alvarez  Jordan Alvarez  

Geraldo Arandia  Miguel Arandia  Maite Cornejo  

Enrique Gomez  Angelo Minyetti  Adrian Rivera  

Ady Suy  Melissa Suy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


