
 

33 Domingo del Tiempo Ordinario NOVEMBER 13, 2022 

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  

Confesiones los Miercoles en español 6 a 6:45 pm 

Bautismos Nov 26, Dic 17, Ene 28 
Debe registrase 3 semanas antes de la fecha 

 

 

 

 

Legión de Maria lunes en la rectoría, 5:15 PM Grupo de Evangelización jueves, 7 PM Ultreya miércoles, 6 PM              

nuestra finalidad es Evangelizar por medio de nuestra música y 
programación. sin fines de lucro, de Rhode Island y para el mundo 

Mirando hacia el futuro 
Noviembre 16 - Trote Anual de Pavo 

Noviembre 24 - Misa del Día de Acción de Gracias 

Noviembre 27 – Comienza la temporada de Adviento 

Noviembre 27 – Comienza el árbol de regalos de Adviento 

 

Muchos cristianos están motivados por la presunción 

de que si trabajan duro y hacen lo correcto sus vidas y 

la situación del mundo debe mejorar cada día. Sin 

embargo, no hay garantías o marcos de tiempo en las 

promesas de Dios para renovar la faz de la tierra. 

Pasará, pero el “cuándo” permanece sin respuesta.

 

El próximo fin de semana, 19 y 20 de noviembre, 
la segunda colecta será para la Campaña 

Católica para el Desarrollo Humano. Más de 46 
millones de personas en los Estados Unidos 

viven en la pobreza. Esta colecta apoya 
programas para empoderar a las personas para 

que pasen los obstáculos que enfrentan 
mientras trabajan para salir de la pobreza. Por 

favor, sea generoso. Gracias.  

 

 

 

Todos son bienvenidos en la mañana de Acción de 

Gracias, jueves 24 de noviembre a las 9:00 am. 

Invitamos a todas las familias de la parroquia a hacer 

todo lo posible para asistir mientras damos gracias a 

Dios por las muchas bendiciones y gracias que 

recibimos. Traiga a esta Misa el pan y el vino para su 

comida de Acción de Gracias, para ser bendecidos en 

la Misa y compartidos con familiares y amigos en su 

hogar. 

 

TROTE ANUAL DEL PAVO 
 
 

MIÉRCOLES, 16 DE NOVIEMBRE 
Puerta Abren a las 6:00 pm 
Juegos Comiensan 7:00 pm  

 

 

EL ÁRBOL DE ADVIENTO 
Entra en muchas tiendas y no te puedes perder el hecho 

de que la Navidad se acerca pronto. Algunos ya nos 
hemos puesto a pensar en nuestras compras navideñas. 

Una vez más, esta temporada invitamos a nuestros 
feligreses a acercarse a las familias de nuestra parroquia 

que están en necesidad. 
El ÁRBOL DE DONACIONES DE ADVIENTO se colocará en 
la iglesia el 26 y 27 de noviembre ~ el primer domingo 

de Adviento. 

 
Considere tomar una "Etiqueta de regalo" y en oración 
complete el regalo y devuélvalo a la iglesia u oficina 
parroquial antes del 11 de diciembre., para ser 
entregado a tiempo para Navidad. 

Entremos en el verdadero espíritu de la Navidad, 
porque celebramos el regalo más grande de Dios para el 

mundo... ¡el regalo de Su Hijo!  
Gracias a todos los que van a participar. 

 

 


