4TO DOMINGO DE PASCUA - JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

MAYO 8, 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

María, nuestra Madre celestial, obtuvo de Jesús una
bendición especial para todas las madres. Que
nuestra devoción a María nos lleve a imitar su afán
por hacer la voluntad de Dios. Bienaventurada la
madre que deja que el Señor sea su mano que la guíe,
cuya fe da coraje a su familia, cuya sabiduría viene de
Dios. Dios se une a las madres para realizar el milagro
de su creación; ¡Qué podría ser más glorioso que esto
en la Tierra!

Un feliz y bendecido día de la madre
a todas nuestras queridas Madres!

Un sincero AGRADECIMIENTO al comité
dedicado de nuestra recaudación de fondos de
primavera. ¡Juntos, se recaudó $12,000.00 para
nuestra Iglesia! Gracias a todos los que
compraron boletos para la rifa y anuncios

Una oración por los sacerdotes

Dios misericordioso y amoroso,
te damos gracias por el don de nuestros sacerdotes.
A través de ellos, experimentamos nuestra
presencia en los sacramentos.
Ayuda a nuestros sacerdotes a ser fuertes en su vocación.
Enciendan sus almas con amor por nuestro pueblo.
Concédeles la sabiduría, la comprensión,
y la fuerza que necesitan para seguir
en los pasos de Jesús.
Inspíralos con la visión de tu Reino.
Dales las palabras que necesitan para
difundir el Evangelio.
Permítales experimentar gozo en su ministerio.
Ayúdalos a convertirse en instrumentos.
de tu divina gracia.
Te lo pedimos por Jesucristo,
que vive y reina como nuestro eterno Sacerdote.
Amén

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

Ofrecemos nuestras más sinceras felicitaciones y
oraciones a los siguientes jóvenes de nuestra
parroquia en los grados 5 a 8, quienes recibirán el
Sacramento de la Primera Comunión en la Misa de las
9:30 am el domingo 8 de mayo de 2022
Jasmin Blanco ~ Hector Castro Rojas
Jasmine Castro ~ Rosemariel Encarnación Jimenez
Juan Hernandez Flores ~ Nayely Hernandez Flores
Dominga Mariela Lares Matz
Kaly Isabel Lares Matz ~ Alessandro Leberon
Haylee Perez

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.

Mirando hacia el futuro

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

