5TO DOMINGO DE PASCUA

MAYO 15, 2022

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

nuestra finalidad es Evangelizar por medio de nuestra música
y programación. Somos una radio sin fines de lucro, de Rhode
Island y para el mundo

Es un placer adorar con ustedes hoy. Si se ha mudado
al área, o ha estado fuera de la Iglesia y desea regresar,
lo invitamos a convertirse en miembro. Por favor,
póngase en contacto con la Oficina Parroquial.

JUEVES DE ASCENSIÓN - MAY 26th

LA FIESTA DEL BEATO
JUAN BAUTISTA SCALABRINI
domingo, 5 de junio de 2022
de 11:00 a 15:00 en el Salón de la Iglesia
Deliciosos alimentos estarán disponibles en una variedad
de países. Los boletos de comida y bebida se venderán
en la puerta. ¡Todos son bienvenidos a asistir!

Las Escrituras nos dicen que después de Su Resurrección,
Jesús continuó apareciendo a los Apóstoles como un signo
vivo de la presencia continua de Dios entre ellos. El día 40
después de Pascua, que celebramos el 26 de mayo de este
año, se les apareció por última vez y luego ascendió al cielo.
Jesús les encargó que esparcieran 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 p. m. en español
Como dia de Obligación, todos los católicos están llamados
a asistir a Misa como cualquier domingo del año.

Las vacunas contra el COVID-19 estarán disponibles en el Centro
Scalabrini Dukcevich el lunes 23 de Mayo de 4:00 p. m. a 6:00 p.
m. También se anunciarán otras fechas en los próximos meses.
No se necesita cuota ni seguro. Pueden participar adultos y niños
mayores de 5 años.

Mirando hacia el futuro

¡MERCADO DE PULGAS! Patrocinado por the Ladies Guild
se realizará el sábado 11 de junio de 9:00 am – 1:00 pm y
domingo 12 de junio de 9:00 am – 1:00 pm en nuestro
Salón de la Iglesia. Las donaciones de artículos se pueden
llevar a Nuestra iglesia desde el martes 7 de junio hasta el
viernes 11 de junio de 11:00 am a 4:00 pm. Todos los
artículos serán aceptados. ¡Gracias!

22 de mayo – Confirmación – Catedral de SS. Pedro y Pablo
5 de junio – Celebración del Beato Juan Bautista Scalabrini
11 y 12 de junio: Fleat Market patrocinado por Ladies Guild
19 de junio – Dia de los Padres
25 de junio – Primera Comunión 12 PM

Legión de Maria lunes en la rectoría, 5:15 PM
Grupo de Evangelización jueves, 7 PM
Ultreya miércoles, 6 PM

