Nuestro Símbolo de la Iglesia

BIENVENIDOS

IMAGEN EXTERIOR

VERDAD. TRABAJO. LUCHA
El símbolo de la Iglesia Católica Nacional (Polaca) resume en su forma la
sustancia del cristianismo.

IGLESIA
AQUÍ

EL LIBRO - representa la Palabra revelada de Dios.
EL SOL - es el signo de la libertad religiosa y fervor.
LA CRUZ - es la marca del sufrimiento y de la consagración para los demás.
LA PALMA - es el símbolo del bien ganar la paz.
Estamos a incorporado estos principios cristianos en nuestras vidas por
"verdad, trabajo y lucha."

LE INVITAMOS A VISITAR Y ADORAR CON
NOSOTROS. SI TIENE ALGUNA PREGUNTA, POR
FAVOR NO DUDE EN CONTACTAR CON
NOSOTROS. QUE DIOS TE BENDIGA.

La parroquia de Nuestro Salvador
(Our Saviour’s Parish)
Iglesia Católica Nacional

500 Smithfield Road
Woonsocket, RI-02895

Mateo 18,20
¿CÓMO FUNCIONA EL CULTO DE LA IGLESIA?

Información Del Contacto:
Padre Henryk Wos - El Párroco
500 Smithfield Road
Woonsocket, RI-02895
Teléfono: 401-762-3072
Email:woshenryk@gmail.com

Información Sacramental:
Horarios Misa Dominical -10:00am
Horarios de la escuela Dominical -9:00 am
Bautizos - cualquier domingo, llamar para los arreglos
Confesión:
• Privado: cada 2 Domingo antes de la Misa
• Publico: todos los Domingos, al inicio de la Santa Misa
Matrimonios - piden información y arreglos
Visita de los enfermos - en cualquier momento, llamar en caso
de una emergencia
www.oursavioursparishpncc.org

Porque donde están dos o tres congregados en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos.

El acto central de nuestra adoración es celebrar la
Santa Misa en el idioma de la gente. Misa es el
sacrificio del Nuevo Testamento ofrecido por el
sacerdote en el que el pan y el vino son
consagrados como el Cuerpo místico y la Sangre
de Cristo. La misa es la conmemoración perpetua
del sacrificio de Cristo en la cruz, ofrecido una vez
para siempre. Tenemos servicios de rito
contemporáneos, vísperas, rezo del Viacrucis y
otras devociones que se rezan de mañana y tarde y letanías que son
también una parte de la práctica litúrgica de la Iglesia durante las estaciones
apropiadas.

¿CÓMO SE RECIBE EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA?
Hay dos formas de penitencia que son administrados por la
iglesia, la Confesión general se da durante el rito penitencial
de cada misa. Se espera que usted ha hecho un examen de
conciencia antes de la Misa. En el momento apropiado,
confiesa sus pecados en silencio a Dios, el sacerdote
administra absolución. La Confesión privada se da a cualquier
persona que la solicite como a los jóvenes que ya hayan
hecho su Primera Comunión hasta las personas que
libremente lo soliciten adecuadamente al sacerdote y estén debidamente
preparadas para recibir el Sacramento. En Adviento y Cuaresma se da el
servicio Penitencial como preparación a los tiempos fuertes del ano
litúrgico.

LA EUCARISTÍA COMO SE ADMINISTRA?
La Sagrada Comunión se da bajo dos forman: el pan y el
vino consagrados, que es el Cuerpo y la Sangre de
Jesucristo, La Eucaristía se da por Intincion, lo que significa
que la Sagrada Hostia se sumerge en el vino consagrado y
se debe recibir en la lengua.

ESTOY PREVIAMENTE divorciada (o)
PUEDO RECIBIR LA SAGRADA COMUNIÓN?

¿QUE ES LA IGLESIA CATÓLICA NACIONAL ?

A nadie se le niega la libertad de culto. Aquellos que creen en la presencia
real de Cristo en la Eucaristía están invitados a recibir la Sagrada Comunión.

Es una Iglesia católica y apostólica, que busca la preservación de la fe de
los Apóstoles y con la sucesión apostólica con una línea ininterrumpida de
obispos hasta los Apóstoles de Jesucristo, y a los obispos presentes hoy en
día y sacerdotes.

PUEDEN LOS SACERDOTES EN LA IGLESIA CATÓLICA NACIONAL,
CASARSE?

ES UNA IGLESIA CATÓLICA - arraigada en las escrituras, que se basa sobre la
tradición y la aceptación de los primeros Siete Concilios de la Iglesia Católica
indivisa.

Nuestros sacerdotes pueden casarse. Las Escrituras santas afirman que
muchos de los apóstoles estaban casados incluyendo a San Pedro. Creemos
que nuestros sacerdotes deben ser capaz de disfrutar de la vida matrimonial
y criar una familia.

ES UNA IGLESIA APOSTOLICA - preserva la Sucesión Apostólica y las
enseñanzas de Los Apóstoles.

CONTROL DE LA NATALIDAD –
¿QUÉ DICE NUESTRA IGLESIA al respecto?
La posición del control de la natalidad por parte de la iglesia es de respeto:
Es un asunto personal entre marido y mujer.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA IGLESIA CATOLICA ROMANA Y LA
IGLESIA CATÓLICA NACIONAL?
Aunque tenemos la sucesión apostólica desde el primer apóstol, tenemos
diferencias de creencias con la Iglesia Católica Romana. Nosotros no somos
la Iglesia del Papa. El jefe de la Iglesia Católica Nacional es el Obispo
Primado (nuestro primer obispo) que es elegido por los miembros de la
iglesia y el clero.
En otras palabras, tenemos un movimiento de elección y participación
democrático donde los miembros (congregación) tienen voz y voto en los
asuntos materiales de la iglesia.

ES UNA IGLESIA SACRAMENTAL - que reconoce siete sacramentos:
El bautismo y la confirmación
La Palabra de Dios
Penitencia
Eucaristía
Unción de los Enfermos
Ordenes Sagradas
Matrimonio
ES UNA IGLESIA QUE DA LA BIENVENIDA - nuestras puertas están abiertas a
todos los que buscan a Jesucristo que nos llama a todos a ser sus
seguidores. Él dijo: "Id, pues, y hagan discípulos a todas las naciones,
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y
enséñenles a obedecer todo lo que yo os he mandado." (Mateo 28, 19-20)
todos son bienvenidos.
ES UNA IGLESIA QUE RESPONDE – Por la satisfacción de las necesidades
religiosas de nuestros fieles a través de la misa, los sacramentos y otros
servicios y necesidades sociales a través de diversas organizaciones de
servicios.

ES UNA IGLESIA DE CULTO – que busca mover a sus fieles a participar de
manera masiva regular el domingo y días de precepto. Además de otros
servicios que también nos llaman para dar alabanza y honor a Dios.

ES UNA IGLESIA QUE SE PREOCUPA POR LA ENSEÑANZA – Tenemos
formación de Comunión y Confirmación para
niños y adolescentes: la Escuela de Vida
Cristiana es una Escuela Dominical para
todas las edades para enseñar la fe. También
ofrecemos retiros juveniles diocesanos
anuales y convenciones nacionales para
nuestros jóvenes.

RESPONDEMOS A ALGUNAS DE SUS PREGUNTAS?
Nuestra iglesia se compone de miembros con muchos antecedentes éticos y
culturales. Aunque nuestra Iglesia tiene sus raíces en la inmigración polaca
del siglo XIX, la iglesia de hoy está compuesto por miembros de raíz polaca,
americana e hispana. Nuestros Servicios en las Parroquias los pueden
encontrar en Ingles y Español, dependiendo de donde estén localizadas
nuestras parroquias y cuenten con Sacerdotes de habla Hispana.

LA ORGANIZACIÓN DE NUESTRA IGLESIA ES DEMOCRÁTICA, los

¿POR QUÉ DEBO IR A LA IGLESIA O PUEDO ORAR EN CASA!

sacerdotes y miembros de la iglesia se reúnen en sínodos locales,
diocesanos y nacionales (Convención cada cuatro años). Cada parroquia
envía delegados electos y su pastor, para decidir las políticas de la iglesia.
Cada Parroquia se rigen por un comité comprometido que es elegido
anualmente por los miembros q asisten ahí a Misa. Este comité trabaja
junto con el pastor para velar por la gestión de la iglesia en sus aspectos
espirituales y materiales.

Tiene toda la razón cuando dices que orar en casa es bueno, sin embargo,
Jesús dijo: "Haced esto en memoria mía" Debemos de asistir a Misa y recibir
la Santa Comunidad. Tenemos que ir a la iglesia porque Jesús fundo una
comunidad de creyentes que se reúnen en su nombre. También asistimos a
la iglesia para nuestra disciplina moral, para escuchar la Palabra de Dios y
para compartir en comunión con nuestra familia parroquial.

¿PUEDE UNA PERSONA DIVORCIADA volverse a casar
EN LA IGLESIA NACIONAL?
ES UNA IGLESIA ECUMÉNICA - Que busca cooperar con otras iglesias
para hacer de nuestra comunidad un lugar de comunión y de respeto. En
este momento nuestro dialogo oficial busca establecer relaciones de
comunión entre los representantes de las Iglesias Anglicana, Ortodoxa y la
Iglesia Católica Romana y nosotros la Iglesia Católica Nacional.

ES UNA IGLESIA QUE BUSCA APOYAR CON CONSEJERÍA estamos disponibles para ayudar a las personas que están
teniendo problemas, espirituales o personales de la familia.
Nosotros ofrecemos apoyo moral y espiritual.

Cada diócesis tiene un COMISIÓN, que estudia cada solicitud para contraer
matrimonio por parte de personas que se han divorciado. Bajo ciertas
condiciones los matrimonios pueden ser anulados o se disuelven y se le da
la concesión para recibir el matrimonio sacramental. Cada caso es tratado
de forma individual. La Iglesia trata de ser lo más comprensiva y ayudar lo
más posible.

