
 

TERCER DOMINGO DE PASCUA  MAYO 1, 2022 

Mirando hacia el futuro 

May 3 – Coronación de Mayo 6:00 pm 
 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 

 

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 

 

 

 

Legión de Maria lunes en la rectoría, 5:15 PM 

Grupo de Evangelización jueves, 7 PM  

Ultreya miércoles, 6 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 

Las vacunas contra el COVID-19 estarán disponibles en el 
Centro Scalabrini Dukcevich el lunes 9 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. 

Además, el jueves 12 de mayo habrá ecografías gratuitas 
disponibles de 11:00 a. m. a 2:00 p. m. frente al Centro 

Scalabrini Dukcevich de “Ancora”, un centro de atención móvil 
para mujeres. No se necesita cita. 

 

 

El próximo domingo, Cuarto Domingo de Pascua, 
la Iglesia celebra el DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN 
POR LAS VOCACIONES mientras oramos para 

que más hombres y mujeres estén abiertos a 
responder al llamado del Señor al servicio en el 

Sacerdocio y la Vida Religiosa. 
  

All parishioners and friends are invited to 
attend our PARISH MAY CROWNING to be held 
on TUESDAY, MAY 3rd  at 6:00 pm. Plan to attend 
and join with our parish in the recitation of the 
Rosary and crowning of our Blessed Mother.  
 

Reflexión de Pascua 
Nos ponemos en camino y echamos nuestras redes en el 
océano profundo de la vida, con la esperanza de atraer a 
otros a Cristo, nuestro Redentor. Pero a menudo nos 
desanimamos y nos frustramos cuando no logramos nada o 
no podemos ver los frutos de nuestro trabajo. Queremos 
rendirnos y guardar nuestras redes. La esperanza pascual 
nos desafía a continuar nuestro esfuerzo, a seguir adelante, 
echando nuestras redes al mar de la vida. 

 

Todos los domingos estamos invitados a reunirnos como 
comunidad alrededor del altar para que, como los 
discípulos en el camino a Emaús, reconozcamos y 
celebremos la presencia de Jesucristo en la fracción del 
pan. Durante la Pascua, se nos recuerda que Jesucristo no 
nos ha abandonado, sino que está siempre presente, 
ofreciéndose en la Eucaristía: “fuente y cumbre” de toda 
sanación, perdón y reconciliación. Mientras nuestros 
corazones se regocijan, nunca olvidemos venir al banquete 
de la vida para tocar, ver y gustar el pan de la salvación. 

 Mes de Nuestra Santísima Madre 
El mes de mayo está tradicionalmente dedicado en 
todo el mundo católico a la Santísima Virgen María, 

Madre de Dios, ya que la honramos y rendimos 
homenaje de una manera muy especial. La 

recitación diaria del Rosario es una hermosa 
manera de honrar a María durante el mes de mayo. 

Recemos el Rosario por la paz y por el fin de la 
violencia y el terrorismo en el mundo. 

 
 
 


