PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO - ESPERANZA
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

Oración diaria de Adviento
Ven y descansa en nuestros corazones este tiempo de
Adviento.
Bendícenos y guíanos mientras esperamos Tu
cumpleaños.
Con gran alegría y profunda gratitud
esperamos con ansias esta celebración de vuestro
nacimiento.
En estos días de Adviento, cámbianos,
ablanda nuestros corazones y perdona nuestros pecados
para que podamos saludarte esta Navidad con
corazones puros, para perdonar, corazones listos para
celebrar.
Venid, Señor Jesús, y descansad en nuestros corazones
en este tiempo de Adviento y siempre.
AMEN

29 de Noviembre del 2020
TEMPORADA DE ADVIENTO - En este primer Adviento, la
Escritura nos recuerda: "Envío a mi mensajero ante vosotros
para preparar el camino del Señor... Así fue como Juan el
Bautista apareció en el desierto proclamando un bautismo
de arrepentimiento que condujo al perdón del pecado..."
¿Cómo estamos preparando el camino del Señor? ¿Qué
podemos hacer para que el Adviento cuente más en nuestra
vida? Trate de ir a la misa diaria. Llegar a la confesión con
más frecuencia. Prepárense para recibir al Señor Jesús más
dignamente en la Santa Eucaristía. Haz de la bondad una
gran parte de tu vida. Recita diariamente el Santo Rosario.
Busca a Cristo en cada persona que conozcas hoy. Durante
estas cuatro semanas de Adviento, tratemos de
abstenernos del espíritu comercial que nos rodea y
pensemos en el acontecimiento más grande de la historia
de la humanidad; ¡el Hijo Eterno de Dios se hizo hombre
entre nosotros! Este maravilloso y milagroso
acontecimiento tuvo lugar entre nosotros en la primera
Navidad.

EL ÁRBOL DE ADVIENTO
Entra en muchas tiendas y no te puedes perder el hecho de
que la Navidad se acerca pronto. Algunos de nosotros ya
hemos empezado a pensar en nuestras compras navideñas.
Una vez más esta temporada invitamos a nuestros
feligreses a llegar a nuestras familias parroquiales que
están necesitadas.
E L Á R B O L D E A D V I E N T O se colocará en la
iglesia los días 28 y 29 de noviembre el primer domingo de
Adviento.

COLECTAS DE DICIEMBRE
6 de diciembre - Flores de Navidad
8 de diciembre - Inmaculada Concepción de la
Santísima Virgen María
13 de diciembre - Fondo de Jubilación para Religiosos
20 de diciembre - Fondo de Reparación Principal
25 de diciembre - Colecta Especial de Navidad
27 de diciembre - Colecta anual de fin de año

RADIO PROVIDENCIA RI

escuche a través de Tune-in, ITunes, gratuitamente o
en nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com

Por favor considere tomar una "etiqueta de regalo"
y cumplir con oración el regalo y devolverlo a la
iglesia u oficina parroquial antes del 13 de
diciembre, para ser entregado a tiempo para Navidad.

¡Entremos en el verdadero espíritu de la Navidad, porque
celebramos el regalo más grande de Dios al mundo... el
regalo de Su Hijo! Gracias a todos los que participarán.

