32º 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 los 4˚ Sábados del mes 11:00 am
Confesiones los sábados las 4:15 pm

CONFESIONES SABATINAS: tome en cuenta que el
Sacramento de la Penitencia se ofrece todos los sábados
de 4:15 pm a 4:45 pm en la iglesia, o en cualquier otro
momento llamando a la Oficina Parroquial.

Reflexión
A Jesús le encanta enseñar usando imágenes
contrastantes. Hoy vemos personas de poder y
honor contrastadas con un marginado impotente.
Vemos a los que toman y demandan junto a los que
dan generosamente. Sin dudarlo, Jesús declara que,
como nuestros modelos, debemos tomar a los
marginados, a los impotentes y a los que dan
generosamente. El sacrificio implica más que
contribuciones financieras; porque la gracia y la
misericordia de Dios nunca pueden ser compradas o
vendidas. El sacrificio implica ofrecer nuestras vidas
a Dios a través de nuestra oración y preocupación
por los demás. ¿En qué medida hemos logrado
seguir esta directiva de nuestro Señor?

11 de Noviembre del 2018
MISA DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS: Todos son
bienvenidos en la mañana del Día de Acción de Gracias,
jueves 22 de noviembre a las 9:00 am. Invitamos a todas las
familias de la parroquia a hacer todo lo posible por asistir,
ya que damos 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 que sean bendecidos
en la misa y compartidos con familiares y amigos en su
hogar.
Orando en Familia con Pepe e Inés Enciso

La Pastoral Familiar Hispana de la Diócesis de
Providence y el Grupo de oración “Divina
Misericordia” les invita el viernes 16 de Noviembre
a las 7 pm, en la iglesia San Eduardo, 997 Branch
ave, entrada gratis
Debido a las regulaciones de confidencialidad, los
hospitales no pueden notificar a la parroquia cuando un
paciente católico está en el hospital, a menos que el
paciente haga la solicitud en el momento de la admisión.
Sin embargo, un miembro de la familia del paciente puede
notificar a los sacerdotes de la parroquia. Llame a la oficina
de la rectoría y háganos saber cuándo hay alguien en el
hospital o en un asilo de ancianos para que podamos
visitarlo.

Próximos eventos parroquiales
13 de noviembre - Trote anual del Pavo
22 de noviembre - Misa del Día de Acción de Gracias

El próximo fin de semana, 17 y 18 de noviembre, la
segunda colecta será para la Campaña Católica para
el Desarrollo Humano. Más de 46 millones de
personas en los Estados Unidos viven en la pobreza.
Esta colecta apoya programas para capacitar a las
personas para atravesar los obstáculos que
enfrentan mientras trabajan para salir de la pobreza.
Por favor sea generoso. Gracias.
TROTE ANUAL DEL PAVO
Martes, 13 de Noviembre
Puertas abren a las 6:00 pm
Los Juegos comienzan a las 7:00 pm

8 de diciembre - La Inmaculada Concepción.
15 de diciembre - Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe
16 de diciembre - Concierto de Navidad por el Coro

El Matrimonio conforme al plan de dios. La pastoral
Familiar Hispana de la Diócesis de Providence le invita
a este retiro matrimonial con Pepe e Inés Enciso desde
el Perú, 17 de Noviembre de 8 am a 4 pm en la Iglesia
San Miguel. 239 Oxford st. $30 por pareja e incluye
almuerzo y cuidado de niños. más información al 401263-2945

