
 
 

 

 

 

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 
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Campaña de la Capital Agradecido por la  

Providencia de dios 

Todas las parroquias de la Diócesis de Providence se 

están uniendo para la Campaña Agradecido por la  

Providencia de dios. La campaña busca recaudar $50 

millones en los próximos 4 años para preparar a 

nuestra comunidad de fe para el futuro.  En el fondo, 

esta campaña trata de apoyar nuestro futuro 

centrándonos en nuestras parroquias, nuestros 

sacerdotes, la Asistencia para la Matrícula de la Escuela 

Católica, la Catedral de los Santos Pedro y Pablo, y 

caridades católicas y servicios sociales. Cada parroquia 

conservará el 40% de cada dólar recaudado en el 

esfuerzo de campaña de su parroquia para ser 

utilizado para sus propias necesidades locales. Visite 

www.dioceseofprovidence.org para obtener más 

información, tómese el tiempo durante las próximas 

semanas para obtener más información sobre la 

campaña y las necesidades que abordaremos juntos. 

 
 
 

Reflexión del Evangelio 
 

Jesús nos enseña por Medio de Sus 

acciones, y De Sus palabras. En el 

Evangelio, Jesús aceptó una invitación para 

cenar con personas que eran escépticas con 

él.  Ni siquiera los enemigos pueden ser 

conquistados si no nos abrimos a ellos. Esta 

apertura a los demás es de lo que Jesús 

habla. La humildad está siendo abierta a la 

posibilidad de que otra opinión sea más 

sabia o de que otra persona se merezca el 

protagonismo. Si aceptamos la invitación a 

ser humildes, ganaremos el más alto honor 

de todos. 
 
 

 

 

 

CLASES DE EDUCACION RELIGIOSA CCD 

La inscripción para todos los niños en los grados del 1 al 

8, se llevará a cabo de  

10:00 am – 12:00 pm  

en la Sala de Reuniones de Rectoría: 

Sábado, 31 de agosto 

Sábado, 7 y 14 de septiembre  

Necesitaran una copia del CERTIFICADO DE BAUTISMO 

del niño.  Y $40 de inscripción. 

Las clases comenzarán pronto, sin embargo, TODOS LOS 

ESTUDIANTES DEBEN REGISTRARSE EN UNA DE LAS 

FECHAS ANTERIORES ANTES DE COMENZAR LAS CLASES 

CCD. Para obtener más información, llame a la Oficina 

Parroquial al 944-4466. Gracias por su cooperación. 

 

 

Recordatorio: El próximo fin de semana, el 7 y 8 de 

septiembre la segunda colecta será para el Fondo 

mensual de Reparaciónes Mayores.  Su generosidad 

es muy necesaria. ¡Gracias!  

 

 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) 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 no 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,. La inscripción se realizará el 17 de septiembre a 
las 7:30 pm en el sótano de la Rectoria 

Las intenciones en las misas son una hermosa 

manera de recordar a un ser querido o una intención 

especial. Se ofrecen en todas las misas. La vela del 

santuario y el pan y vino son también un recuerdo 

de oración. Se considerarán todas las familias. Llame 

a la Oficina Parroquial para programar una fecha. 

http://www.dioceseofprovidence.org/
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