
 

 

ANNUAL PARISH DINNER-DANCE 
APRIL 23rd  

Please send me_____tickets for the Annual 
Parish Dinner-Dance at $40.00 per ticket 

Name___________________________________
Address________________________________ 

Phone_____________________ 

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  

Bautismos el último Sábado del mes 11:00 am  

Confesiones los sábados en español 5 a 6:15 pm 

 

33 DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO  

 
NOVIEMBRE 14, 2021 

 

RADIO PROVIDENCIA RI  
escuche a través de Tune-in, ITunes, gratuitamente o en 

nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com 
Legión de Maria todos los lunes en la rectoría, 5:15 PM 

Grupo de Evangelización todos los jueves, 7 PM  

TROTE DEL PAVO 
 
 

Martes por la noche, 16 de noviembre 
Puertas abiertas 6:00 pm 

Los juegos comienzan a las 7:00 pm 

Mirando hacia el futuro 
16	de	noviembre	-	Trote	del	Pavo	Parroquial	Anual		

25	de	noviembre	-	Día	de	Acción	de	Gracias	
28	de	noviembre	-	Comienza	el	árbol	de	regalos	de	

Adviento	
8	de	diciembre	-	Inmaculada	Concepción	de	la	Virgen	

María	día	santo	de	obligación)	
11	de	diciembre	-	Celebración	de	Nuestra	Señora	de	

Guadalupe																														

	

El próximo fin de semana, 20 y 21 de noviembre, 
la segunda colecta será para la Campaña Católica 

para el Desarrollo Humano. Más de 46 millones de 
personas en los EE. UU. Viven en la pobreza. Esta 

colecta apoya programas para capacitar a las 
personas para que aborden los obstáculos que 

enfrentan mientras trabajan para salir de la 
pobreza. Por favor sea generoso. Gracias.  

 

 
  

Todos son bienvenidos la mañana de Acción de 
Gracias, el jueves 25 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 bendecido en la 
Misa y compartir con familiares y amigos en su hogar. 

Reflexión 
Las imágenes que comienzan el Evangelio de hoy son 
dramáticas y aterradoras: "el sol se oscurecerá ... las 

estrellas caerán del cielo ... los poderes en los cielos serán 
sacudidos". Se hacen eco de lo que escuchamos en la 

liturgia de hoy y nos invitan a considerar el misterio de la 
eternidad reflexionando sobre lo que celebramos en la fe. 
Se nos recuerda que el Hijo del Hombre regresará, con la 

advertencia de que nadie sabe el día ni la hora. No vendrá 
en juicio; vendrá a reunir a sus elegidos. San Marcos insiste 

en que no se desperdicie el tiempo entre ahora y el 
regreso del Señor. No hay excusas ni dilación entre los 

seguidores de Jesús. Muchas veces sentimos una angustia 
insuperable por el mundo de hoy; pero vivimos con la 

seguridad de que el único Hijo de Dios volverá en gloria, 
porque el reino de Dios no tendrá Final. 

E L  Á R B O L  D O N A N T E  D E  A D V I E N T O  
Entra en muchas tiendas y notas que la Navidad se 
acerca pronto. Algunos de nosotros ya hemos 
empezado a pensar en nuestras compras 
navideñas. Una vez más, en esta temporada, 
invitamos a nuestros feligreses a que se acerquen 
a las familias de nuestra parroquia que lo 
necesitan. El ÁRBOL DE DONACIÓN DE ADVIENTO 
se colocará en la iglesia el 27 y 28 de noviembre, el 
primer domingo de Adviento. 

 
Por favor, considere llevar una “etiqueta de 
regalo”, en oración cumplir con el regalo y 
devolverlo a la iglesia o la oficina parroquial 
antes del 12 de diciembre, para que se entregue a 
tiempo para Navidad.  
Entremos en el verdadero espíritu de la Navidad, 
porque celebramos el mayor regalo de Dios al 
mundo ... ¡el regalo de Su Hijo! Gracias a todos los 
que participarán. 
	

 


