31 Domingo en Tiempo Ordinario
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

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS
DOMINGO, 1 DE NOVIEMBRE
Esta celebración anual en la Iglesia nos recuerda que
estamos llamados a ser santos. En este día especial
honramos a los muchos santos canonizados, y
también a aquellos que han ido antes que nosotros y
ahora están en el cielo. Esta fiesta demuestra el
gran respeto que damos a todos los hombres santos
y a las santas mujeres del pasado. Todos somos hijos
de Dios y eventualmente veremos el rostro de Dios.
En las Bienaventuranzas, Jesús describe a los que son
bendecidos por Dios. Al final, dios los consolará,
encontrando satisfacción en el Reino de los Cielos.
Honrar a los santos nos recuerda nuestra propia
meta de alcanzar el cielo como recompensa por
nuestros esfuerzos por vivir el Evangelio de Jesús.
¿Cómo puedes vivir las Bienaventuranzas en tu propia
vida?

St. Patrick Academy en Providence, RI organizará una C as a
Abierta Virtual el domingo 8 de noviembre de 3:00 a 5:00
pm. Se ofrece información sobre admisiones, así como
actividades
académicas,
artísticas,
atléticas
y
extracurriculares. Regístrese ahora en: www.stpatsri.org
para recibir una invitación de Zoom. Para obtener más
información, llame al 401-421-9300 o visite su sitio web.

1 de Noviembre del 2020
DÍA DE TODAS LAS ALMAS
2 DE NOVIEMBRE
En el Día de Todas las Almas oramos por nuestros
seres queridos fallecidos, por aquellos que un día
serán santos, pero que actualmente pueden estar
en el purgatorio hasta que sean purificados de todo
pecado. La Biblia nos recuerda: "Es un pensamiento
bueno y santo orar por los muertos, para que sean
liberados de sus pecados." San Ambrosio nos dice
además: "Los hemos amado durante la vida, no los
abandonemos hasta que los hayamos conducido
por nuestras oraciones a la Casa del Señor."
Hoy, 1 de noviembre comienza la SEMANA DE
CONCIENCIACIÓN SOBRE LA VOCACIÓN
NACIONAL. Oramos en este momento de manera
especial por todos los sacerdotes, especialmente
por los Padres Misioneros Scalabrinianos por su
dedicación y espiritualidad que se nos han
mostrado a lo largo de los años. También oramos
por un aumento de las vocaciones al sacerdocio.

UNA ORACIÓN PARA LOS SACERDOTES
Dios misericordioso y amoroso, le damos las
gracias por el don de nuestros sacerdotes. A
través de ellos, experimentamos nuestra
presencia en los sacramentos. Ayudar a
nuestros sacerdotes a ser fuertes en su
vocación. Pon sus almas en llamas con amor
por nuestro pueblo. Concédele la sabiduría,
la comprensión y la fuerza que necesitan
para seguir los pasos de Jesús. Inspírenlos
con la visión de su Reino. Déle las palabras
que necesitan para difundir el Evangelio.
Permita que experimenten gozo en su
ministerio. Ayúdalos a convertirse en
instrumentos de tu gracia divina. Lo pedimos
por medio de Jesucristo, que vive y reina
como nuestro Sacerdote eterno.
Amén

VOLVER LOS RELOJES ATRÁS UNA HORA
Esta noche, sábado por la noche, 31 de
octubre

RADIO PROVIDENCIA RI
escuche a través de Tune-in, ITunes, gratuitamente o
en nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com

