
 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO - ESPERANZA NOVEMBER 27, 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 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 

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. 

 

 

ESPERANZA 

TIEMPO DE ADVIENTO - En ese primer Adviento, la 

Escritura nos recuerda: “Envío a mi mensajero delante de 

vosotros para preparar el camino del Señor... Así fue como 

Juan el Bautista se apareció en el desierto proclamando un 

bautismo de arrepentimiento que llevaba al perdón de 

pecado…” ¿Cómo estamos preparando el camino del 

Señor? ¿Qué podemos hacer para que el Adviento cuente 

más en nuestras vidas? Trate de ir a misa todos los días. 

Confesiónese con más frecuencia. Preparaos para recibir 

más dignamente al Señor Jesús en la Sagrada Eucaristía. 

Haz de la bondad una gran parte de tu vida. Rezar 

diariamente el Santo Rosario. Busque a Cristo en cada 

persona que encuentre hoy. Durante estas cuatro semanas 

de Adviento, tratemos de abstenernos del espíritu 

comercial mundano que nos rodea y pensemos en el 

mayor acontecimiento de la historia de la humanidad; ¡el 

Hijo Eterno de Dios se hizo hombre entre nosotros! Este 

evento maravilloso y milagroso tuvo lugar entre nosotros 

en la primera navidad. 

Oración Diaria de Adviento 

Ven y descansa en nuestros corazones este tiempo de 

Adviento. Bendícenos y guíanos mientras esperamos Tu 

cumpleaños. Con gran alegría y profundo agradecimiento 

esperamos con ansias esta celebración de tu nacimiento. En 

estos días de Adviento, cámbianos, ablanda nuestros 

corazones y perdona nuestros pecados para que podamos 

saludarte esta Navidad con corazones puros, para 

perdonar, corazones listos para celebrar. Ven Señor Jesús, 

y descansa en nuestros corazones este tiempo de Adviento y 

siempre.  

AMÉN 

COLECCIONES ESPECIALES EN DICIEMBRE 

Diciembre 4 – Flores De Navidad 
Diciembre 8 - Inmaculada Concepción de la 

Bendita Virgen María 
Diciembre 11 - Fondo de Jubilación para Religiosos 

Diciembre 18 - Colecta Anual de Fin de Año 
Diciembre 25 - Ofrenda especial de Navidad 

 

¡Gracias por tu generosidad! 

Un sincero agradecimiento a las Ladies Guild, a los 
Voluntarios, y a los que asistieron y a las empresas y 
feligreses que donaron alimentos, obsequios y certificados 
para el TROTE DEL PAVO. recaudamos $3,535 para nuestra 
Iglesia. ¡Gracias por su cooperación y generosidad! 

Un sincero agradecimiento a los Voluntarios, y a los que 
asistieron al Desayuno para el Pueblo de Haití. recaudamos 
$1,820 para la Ayuda del Proyecto Padre Dickson. ¡Gracias 
por su cooperación y generosidad! 


