32 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

8 de Noviembre del 2020
Re fle x ión de las Escrituras

Confesiones los sábados en español 5 a 6:15 pm

Las Escrituras de hoy comienzan a centrarse en el fin
de los tiempos. Jesús nos dice "no conoces ni el día ni
la hora" (Mateo 25:13). Sin embargo, no podemos
esperar sin estar preparados.
Entonces, ¿cómo nos preparamos?
Es un placer adorar a Dios con ustedes hoy. Si
se han mudado a la zona o han estado lejos de
la Iglesia y desean regresar, los invitamos a ser
miembro.
Comuníquese con la Oficina
Parroquial.

St. Patrick Academy en Providence, RI organizará una
Casa 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 401421-9300 o visite su sitio web.

Las intenciones de las misas son una manera
hermosa de recordar a un ser querido o una
Intención Especial. Misas diarias y misas
semanales están disponibles.
La vela del
santuario y el pan y el vino del altar también
oración.
son
un
recuerdo
de
Se considerarán todas las familias. Por favor
llame a la Oficina Parroquial para programar
una fecha.

En la parábola de Jesús, cinco vírgenes sabias traen
aceite extra para sus lámparas para que permanezcan
radiantes y encendidas, mientras que cinco vírgenes
insensatas, después de haber descuidado traer más
aceite, llevan lámparas que parpadean. En su
insensatez ignoraron el favor especial que se les
otorgó para saludar al novio y guiarlo a través de la
oscuridad hasta la fiesta de bodas. Como cristianos se
nos ha dado el don más grande: la vida de Dios dentro
de nosotros.
¿Somos tontos, excusando un
comportamiento inapropiado o convirtiéndose en
laxos? Usemos nuestra sabiduría y consideremos lo
que podemos hacer para iluminar el camino hacia el
Reino de Dios.
¡Estén alerta! ¡Sé prudente! ¡Prepárense!

CONFESIONES SEMANALES DE LOS Sábados
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.
RADIO PROVIDENCIA RI

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

