
Únase a nosotros para una Santa Misa 

de Recepción para dar la bienvenida 

al Obispo Richard G. Henning como 

Obispo Coadjutor de Providence.

Seguirá una recepción pública con el obispo 
Henning en el Omni Hotel de Providence de 
4 a 6 p.m. Todos son bienvenidos.

Como los asientos pueden estar limitados, animamos a 
todos los asistentes a sentarse en la Catedral a la 1:30 
p.m. Prácticamente no habrá estacionamiento en el área 
de la Catedral. El estacionamiento de autoservicio se 
ha reservado en el garaje del centro de convenciones 
(entrada en West Exchange Street) por una tarifa 
especial de $12 o el servicio de estacionamiento está 
disponible en el Omni Hotel Providence, West Exchange 
Street, por una tarifa especial de $10. 

Como cortesía, se proporcionará transporte gratuito 
para llevar a los huéspedes del Hotel Omni (y el 
estacionamiento adyacente del Centro de Convenciones) 
a la Catedral desde las 11:30 a.m. hasta las 6 p.m. Se 
proporcionará un boleto de validación de estacionamiento 
por la tarifa con descuento de $12 en el autobús de enlace.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE:
dioceseofprovidence.org/jan26

Únase a nosotros para una Santa Misa 

de Recepción para dar la bienvenida 

al Obispo Richard G. Henning como 

Obispo Coadjutor de Providence.

Seguirá una recepción pública con el obispo 
Henning en el 
4 a 6 p.m.

Como los asientos pueden estar limitados, animamos a 
todos los asistentes a sentarse en la Catedral a la 1:30 
p.m. Prácticamente no habrá estacionamiento en el área 
de la Catedral. El estacionamiento de autoservicio se 
ha reservado en el garaje del centro de convenciones 
(entrada en West Exchange Street) por una tarifa 
especial de $12 o el servicio de estacionamiento está 
disponible en el Omni Hotel Providence, West Exchange 
Street, por una tarifa especial de $10. 

Como cortesía, se proporcionará transporte gratuito 
para llevar a los huéspedes del Hotel Omni (y el 
estacionamiento adyacente del Centro de Convenciones) 
a la Catedral desde las 11:30 a.m. hasta las 6 p.m. Se 
proporcionará un boleto de validación de estacionamiento 
por la tarifa con descuento de $12 en el autobús de enlace.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE:
dioceseofprovidence.org/jan26

Obispo Coadjutor de Providence

Misa de Recepción
para

E l  O b i s p o  R i c h a r d  G .  H e n n i n g

JUEVES 26 DE ENERO A LAS 2:00 PM
Catedral de San Pedro y San Pablo, Providence

Por favor 
únase a 

nosotros


