
 

7MO DOMINGO DE PASCUA MAYO 29, 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 

 

 

 

         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. sin fines de lucro, de Rhode Island y para el mundo 

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! 

  
Miércoles 1 de junio - Misa trilingüe 

en honor al Beato Juan Bautista Scalabrini 
a las 6:00 p. m. ¡Todos son bienvenidos! 

¡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! 

Reflexión del Evangelio 
 

Nosotros también, como Jesús, estamos llamados a levantar 
nuestros ojos y nuestras voces a nuestro Padre celestial en 
oración. La oración es un elemento esencial del camino 
cristiano. Es nuestro sustento, nuestro alimento para el 
alma. La oración nos brinda la oportunidad de seguir, buscar 
y conocer íntimamente los caminos de Dios. Vivir la fe 
pascual requiere que nos acerquemos a nuestro Dios 
salvador en oración, ofreciendo bendición y adoración, 
elevando nuestras peticiones, intercediendo por los demás, 
dando gracias, proclamando alabanzas y pidiendo perdón. 
 

¡Que toda la tierra clame a Dios con alegría, Aleluya!

 

Las vacunas contra el COVID-19 estarán disponibles en el 
Centro Scalabrini Dukcevich el lunes 6 de junio 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. 

 

 

 

 

RECORDATORIO: NO ES MUY TARDE para devolver el 
sobre de la Campaña de Caridad Católica con su 
compromiso o donación. Si ya has hecho un regalo o una 
promesa este año, gracias por compartir todos los regalos 
que te han dado. 
 

“Por la fe, los discípulos formaron la primera 
comunidad, reunidos en torno a la enseñanza de 
los apóstoles, en la oración, en la celebración de la 
Eucaristía, teniendo en común sus bienes para 
satisfacer las necesidades de los hermanos”. 

C O L E C T A S  E S P E C I A L E S  E N  J U N I O  
¡Gracias por tu generosidad! 

 
Junio 5 - Gastos Extraordinarios 

Junio 12 - Campaña Católica de Comunicación 
Junio 19  - Ofrenda del Día del Padre 

Junio 26 - Fondo de reparaciones mayores 
 

 
        

 

Mirando hacia el futuro 

Junio/Julio – boletos de la rifa del calendario 
Junio 1 – Misa Trilingüe en Honor al Beato Scalabrini 

Junio 5 – Celebración del Beato Juan Bautista Scalabrini 
Junio 11 & 12 – Flea Market patrocinado por Ladies Guild 

Junio 19 – Día del padre 
Junio 25 – Misa de Primera Comunión – 12:00 pm 
Julio 29, 30, & 31 – 54th Festival Anual de Verano 

 


