
  

 

 

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 

 

15 de Noviembre del 2020 

 

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

en nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com 

Muchos cristianos están motivados por la 

presunción de que si trabajan duro y hacen lo 

correcto sus vidas y la situación del mundo 

deberían mejorar cada día.  Sin embargo, no hay 

garantías ni plazos en las promesas de Dios de 

renovar el rostro de la tierra.  Sucederá, pero 

"cuando" permanece sin respuesta. 

 
 

 

 
El próximo f in de semana, 21 y 22  de 

noviembre,  la segunda colec ta será para la 
Campaña Católica para el  Desarrollo 

Humano.  Más de 46 millones de persona s e n  
los Estados Unidos viven en la pobr eza . Es t a  

colecta apoya programas para capa ci ta r a  l a s  
personas para abordar los obstáculos que 
enf rentan mientras tr a ba jan p a ra  s a l ir  d e  l a  
pobreza. Por f avor, sé generoso. Gracias.  

 
 

 
 

 

Todos son bienvenidos en la mañana de Acción 
de Gracias, jueves 26 de noviembre a las 9:00 

am. Invitamos a todas las familias de la 

parroquia a hacer todo lo posible por asistir al 
ofrecer gracias a Dios por las muchas 
bendiciones y gracias que recibimos. Lleve a 
esta misa el pan y el vino para su comida de 

Acción de Gracias, para ser bendecido en la 
misa y compartido con la familia y amigos en su 
hogar.  
 

E L  Á R B O L  D E  A D V I E N T O  
Entra en muchas tiendas y no te puedes perder el hecho 

de que la Navidad se acerca pronto. Algunos de 
nosotros ya hemos empezado a pensar en nuestras 

compras navideñas. Una vez más esta temporada 

invitamos a nuestros feligreses a llegar a nuestras 

familias parroquiales que están necesitadas.  
E L  Á R B O L  D E  A D V I E N T O  se colocará 

en la iglesia los días 28 y 29 de noviembre el primer 

domingo de Adviento. 

 
Por favor considere tomar una "etiqueta de 

regalo" y cumplir con oración el regalo y 

devolverlo a la iglesia u oficina parroquial antes 

del 13 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 al 

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

participarán. 
 

 

 

Reflexión de las  Escrituras  

El Señor Jesús ha sido nuestro guía y líder, 

llamándonos a un mayor discipulado.  Hoy, Jesús nos 

pide que no entierren los tesoros que se nos han 

confiado en el Bautismo, sino que invirtamos esos 

tesoros -- nuestros dones y talentos -- para ayudar a 

promover el reinado de Dios.  Nuestros talentos 

personales, nuestros dones y, lo más importante, 

nuestro amor a todos se seca si no se usa.  ¡El amor 

se da para ser regalado! 

Nombra una manera en la que hayas usado un don 

o talento natural para ayudar a promover la obra 

del Señor aquí. 

 

 

 


