24 Domingo en Tiempo Ordinario

13 de Septiembre del 2020

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 las 4:15 pm

Reflexión
Hay tantos signos de ira sin resolver en nuestro
mundo. Vivimos en una era caracterizada por la ira
vial, la competencia monetaria, el lenguaje abusivo
y la explotación física. Esta ira proviene de nuestra
incapacidad para perdonar, para reverenciar lo
sagrado de la vida y para encontrar la paz dentro
del reinado de Dios. Si queremos un mundo más
pacífico, misericordioso y reconciliado, debemos
invitar a Dios a transformar nuestras experiencias
cotidianas de dolor y pérdida en momentos de
gracia y redención para que estemos listos, junto
con nuestros hermanos y hermanas, para ofrecer
nuestro don en el altar.
Celebración de aniversario de bodas
25, 40, 50 & más de 50 años de matrimonio

La Oficina de Preparación y Enriquecimiento
matrimonial quiere reconocer a las parejas de la
Diócesis de Providencia, cuyo matrimonio es
reconocido por la Iglesia, celebrando el 25, 40, 50, y
los aniversarios de bodas en el 2020. Debido a las
restricciones sanitarias COVID-19, la misa no se
celebrará en la Catedral este año. Por favor llame a
la Oficina Parroquial para registrarse para un
Certificado de Aniversario del Obispo Thomas
Tobin, que será enviado por correo a su casa.
2020 APELACIÓN DE CARIDAD CATÓLICA
Este es un momento muy difícil en nuestra Iglesia, en
nuestra Diócesis y en nuestras vidas. Los feligreses
recibieron una carta del obispo Tobin sobre una
donación a la Apelación de Caridad Católica. El fin de
semana del 12 y 13 de septiembre tendremos la
oportunidad de apoyar los muchos programas de
servicio proporcionados a través de Caridad Católica con
un llamamiento en “Asiento” ese fin de semana

¡Hoy es un gran día para adorar con ustedes! Si se han
mudado a la zona, o han estado lejos de la Iglesia y
desean regresar, los invitamos a inscribirse como
miembro de nuestra parroquia. Comuníquese con la
Oficina Parroquial.

El 14 de septiembre celebramos el símbolo
central del cristianismo, la cruz, un instrumento
de tortura y muerte cruel. Pero para nosotros es
el instrumento de salvación. Elevado en la cruz,
Cristo rompió el poder de la muerte y del
pecado, nos mostró el amor del Padre, y nos
convertimos en hijos e hijas adoptivos de Dios.
La cruz no es sólo un símbolo, sino una forma de
vida. Cada uno de nosotros tiene su parte en
este misterio. Nuestra voluntad de abrazar la
cruz, de dar de nosotros mismos totalmente, nos
marca como verdaderos seguidores de Cristo.
Programa de Preparación Matrimonial en Español
Este programa, provee una oportunidad para qué
parejas comprometidas en matrimonio exploren áreas
fundamentales del matrimonio, trataremos temas de la
comunicación, finanzas, sacramentos, espiritualidad,
La Planificación Familiar Natural (PFN) y mucho más.
El programa de dos días (septiembre 18 y 19) a
través de Zoom tiene un costo de $100 por pareja.
Para registrarte primero consulte con tu sacerdote y
después llama al 401-278-4576
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