
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23º DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO   9 de Septiembre del 2018 

Misas en Español 
Lunes y Viernes 7:00 pm 

Sábado 6:30 pm   --   Domingo 9:30 am 

N.B. Miércoles a las 5:30 pm Adoración  

Bautismos los 4˚ Sábados del mes  

11:00  am  

Confesiones los sábados a las 4:15 pm 

Reflexión 

La curación del sordo viene después de 

numerosos casos en los que las personas 

no entienden lo que Jesús les está 

diciendo. ¡No seas como ellos! 

Los que no pueden escuchar, ni entender, 

ni pueden conectarse con las Buenas 

Nuevas de la salvación. Debemos hablar 

claramente de la verdad de Jesucristo y 

estar abiertos a escuchar y ver 

donde el Espíritu de Cristo está siendo 

manifestado hoy. 

Próximos eventos parroquiales 

¡Todos son bienvenidos! 

20 de octubre - Festival de las Naciones 

3 y 4 de noviembre: bazar navideño anual 

13 de noviembre - Trote anual de Turquía 

22 de noviembre - Misa del Día de Acción de Gracias 

8 de diciembre - La Inmaculada Concepción 

15 de diciembre - Fiesta de Guadalupe 

16 de diciembre - Concierto de Navidad por el Coro 

 RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS 

¿Cuál es el proceso de RICA? 

El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos se remonta a los 

primeros días del cristianismo en la vida de la Iglesia. Es un 

proceso de educación y formación en el camino de la fe 

católica. 

¿Para quién es el proceso de RICA? 
1. Aquellas personas que no son bautizadas, solteras o 
casadas, adultos (mayores de 16 años de edad) que desean 
formar parte de la Iglesia Católica Romana. 
2. Bautizados no católicos que han mostrado interés en 
convertirse en católicos. 
3. católicos bautizados pero nunca criados en una forma de 
vida católica, por lo que nunca han recibido los sacramentos 
de la Reconciliación, la Sagrada Comunión o la 
Confirmación. 
4. Aquellos adultos que no han practicado su fe por años y 
quisieran comenzar nuevamente al estar actualizados en los 
caminos de la Iglesia. 
 
Cualquier persona que esté interesada en el proceso de 
RICA, llame a la Oficina de la Parroquia al 944-4466. La 
inscripción se realizará el 18 de septiembre a las 7 pm  
en el sótano de la Iglesia. esta es la fecha correcta para 
RICA en español (la semana pasada publicamos la fecha 
para las clases en inglés)  

“CAMBIAME A MI SENOR” 

Hombre 12,13 y 14 de Octubre 2018 

Para más información  

Aida Hidalgo o Maria Parada 

 

FONDO DE JUBILACIÓN PARA LOS SACERDOTE 

Los católicos en toda la Diócesis de Providence tienen 

una oportunidad especial de hacer una diferencia en 

las vidas de nuestros sacerdotes mayores. El próximo 

fin de semana, 15 y 16 de septiembre, la segunda 

colecta beneficiará al Fondo para la jubilación de 

sacerdotes, que es una fuente importante de apoyo 

para que puedan cubrir las necesidades básicas y la 

atención médica. Por favor apoye a aquellos 

sacerdotes que han servido desinteresadamente a los 

fieles de nuestra parroquia por años. Gracias. 

CCD CLASES DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 
La inscripción para todos los niños en los grados 1 al 8 se 
llevará a cabo el sábado 15 de septiembre y el sábado 22 
de septiembre de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. en la sala de 
reuniones de la Rectoría. Debe Traer Una copia del 
CERTIFICADO DE BAUTISMO del Niño.  
tarifa de registro de $ 40. 
 
Las clases comenzarán pronto, sin embargo, TODOS LOS 
ALUMNOS DEBEN REGISTRARSE EL 15 Y 22 SEPTIEMBRE 
ANTES DE COMENZAR LAS CLASES DE CCD. Para obtener 
más información, llame a la Oficina Parroquial al 944-4466. 
Gracias por su cooperación. 


