
 

 

   
   

      
      

 

 

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 
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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 
7 de noviembre - Finaliza el horario de verano - 

Retroceder 1 hora los relojes 
7 de noviembre - Semana Nacional de Concientización 

sobre las Vocaciones 
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                              

 

UNA ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 

Dios misericordioso y amoroso, 

te damos las 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 sabiduría, entendimiento y 

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. 

AMÉN 

Hoy, 7 de noviembre comienza la SEMANA 
NACIONAL DE CONCIENCIACIÓN VOCACIONAL. 
Oramos en este momento en una manera especial 
para todos los sacerdotes, especialmente los Padres 
Misioneros Scalabrini por la dedicación y 
espiritualidad que nos han mostrado a lo largo de 
los años. También rezamos por un aumento de las 
vocaciones al sacerdocio. 

 
 

Reflexión 
No podemos superar a Jesús en generosidad. 
Podemos ofrecer la mayor parte de nuestras 

posesiones a los pobres; Jesús ofrece salvación 
a los pecadores. No es necesario intentarlo; no 
podemos superar a Dios en generosidad. Sin 

embargo, estamos invitados a brindar 
hospitalidad a todos los que se cruzan en 

nuestro camino todos los días y a emular la 
naturaleza profunda de Dios. 

 
VOLVER LOS RELOJES ATRÁS UNA HORA 

Esta noche, sábado 6 de noviembre 
 

CONFESIONES SEMANALES DEL SÁBADO 
Tenga en cuenta que el Sacramento de la 
Confesión se ofrece todos los sábados de 5 pm a 
6:15 pm en la iglesia, o con cita previa llamando 
a la oficina parroquial. 
 


