
 

32 Domingo del Tiempo Ordinario NOVEMBER 6, 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 6 - horario de Invierno 

Noviembre 6 - Semana Nacional de Concientización Vocacional 

Noviembre 7 - Ladies Guild Meeting 

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 

 

TROTE ANUAL DEL PAVO 

Patrocinado por Ladies Guild de la Parroquia. 

Necesitamos donaciones monetarias, productos 

enlatados, alimentos en cajas, artículos de regalo y 

tarjetas de regalo para las muchas rifas. Las donaciones 

pueden llevarse a las Misas de fin de semana o a la 

Oficina Parroquial. Gracias por ayudar a que este evento 

parroquial sea exitoso con sus donaciones y asistencia. 

TROTE ANUAL DEL PAVO 
 
 

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

 

Reflexión 

Él ha encargado a sus ángeles que te cuiden en todos 

tus caminos. Que den gracias al Señor por su 

misericordia; sus maravillas son para los hijos de los 

hombres. Que den gracias y digan entre las naciones, 

El Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Oh Señor, 

¿qué es el hombre para que te hayas dado a conocer 

a él, o por qué inclinas tu corazón a él? Y cuando 

inclinas tu corazón hacia él, le muestras tu cuidado y tu 

preocupación. Finalmente, envías a tu único Hijo y la 

gracia de tu Espíritu 

 
RETROCEDER LOS RELOJES UNA HORA 

Esta noche, Sábado, 5 de noviembre 

 

Hoy 6 de noviembre comienza la SEMANA NACIONAL DE 
SENSIBILIZACIÓN VOCACIONAL. Oramos en este momento 
de una manera especial por todos los sacerdotes, en especial 
a los Padres Misioneros Scalabrini por la entrega y 
espiritualidad que nos han mostrado a lo largo de los años. 
Oramos también por un aumento de vocaciones al 
sacerdocio. 

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 

Dios misericordioso y amoroso, te damos gracias por el don de nuestros 

sacerdotes. A través de ellos experimentamos nuestra presencia en los 

sacramentos. Ayuda a nuestros sacerdotes a ser fuertes en su vocación. 

Enciendan sus almas con amor por nuestro pueblo. Concédeles la sabiduría, 

la comprensión y la fuerza que necesitan para seguir los pasos de Jesús. 

Inspíralos con la visión de tu Reino. Dales las palabras que necesitan para 

difundir el Evangelio. Permítales experimentar gozo en su ministerio. 

Ayúdalos a convertirse en instrumentos de tu divina gracia. Te lo pedimos por 

Jesucristo, que vive y reina como nuestro eterno Sacerdote.  

AMEN 

 

Miércoles, Noviembre 23 a las 7:00 pm  

Misa del Día de Acción de Gracias en español 

Jueves, November 24 a las 9:00 am  

Misa del Día de Acción de Gracias en English 


