
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy, 4 de noviembre, comienza la SEMANA 
NACIONAL DE CONCIENCIACIÓN DE LA 
VOCACIÓN. En este momento oramos de manera 
especial por todos los sacerdotes, especialmente 
los Padres Misioneros Scalabrinianos por su 
dedicación y espiritualidad mostrada a lo largo de 
los años. Oramos también por un aumento de las 
vocaciones al sacerdocio. 

TROTE ANUAL DEL PAVO - se llevará a cabo el 

MARTES, 13 DE NOVIEMBRE a las 7:00 p.m. La cocina 
abrirá a las 6:00 p.m. Necesitamos donaciones 
monetarias, productos enlatados, alimentos en caja, 
artículos de regalo y tarjetas de regalo para las 
numerosas rifas. Las donaciones pueden ser llevadas a 
las Misas del fin de semana o a la Oficina de la Parroquia. 
Gracias por ayudar a que este evento parroquial sea 
disfrutado por sus donaciones y asistencia. 
 

 

 

 

 

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 

 

31º DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO   4 de Noviembre del 2018 

Aquellos que conocen a alguien que sufre de una 

enfermedad crónica o cirugía y desean dar un manto 

bendecido pueden llamar a la Oficina Parroquial y esta 

será preparada. El Ministerio de Oración Chal se 

reunirá el Sabado, 10 de Noviembre a la 1:00 p.m. en la 

Sala de reuniones de la Rectoría. Para más información 

llamar a Rosalie 401-274-7806 

 

(Este aviso es para RICA en inglés) 

RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS: RICA 
es un proceso de desarrollo de la fe individual para 

aquellos que tienen 16 años o más y están 
interesados en recibir los Sacramentos de Bautismo, 

Comunión o Confirmación. La orientación y el 
registro se llevarán a cabo el MIÉRCOLES, 7 de 

noviembre a las 6:30 pm en la sala de reuniones de 
la Rectoría. Se debe presentar un certificado de 

bautismo y primera comunión, y se requiere una 
cuota de inscripción de $ 40.00 Para más 

información llame a la oficina parroquial al 944-4466. 

+ GIRAR LOS RELOJES UNA HORA ATRAS+ 
Este sábado en la noche, 3 de noviembre. 

“FESTIVAL DE LAS NACIONES - 2018” - Gracias y 

felicitaciones por la maravillosa presentación de 

deliciosas comidas, trajes y entretenimiento de varias 

culturas hispanas que fue patrocinado por el Comité 

del Festival de las Naciones y se llevó a cabo el 

sábado por la noche, el 20 de octubre. Su generosa 

donación de $ 3,130 para nuestra parroquia es muy 

apreciada. ¡Gracias por un evento agradable y 

exitoso! 

El sábado 10 de noviembre a las 11:00 a. m. se 

ofrecerá en nuestra Iglesia la Misa del Sacramento 

de los Enfermos y Ancianos. El sacramento de los 

enfermos será administrado por el sacerdote y los 

bendecidos chales de oración estarán disponibles 

después de la misa. (misa en Ingles) 

TROTE ANUAL DEL PAVO 
 

Martes, 13 de Noviembre 

Puertas abren a las 6:00 pm 
Los Juegos comienzan a las 7:00 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. 

 

 

 

Próximos eventos parroquiales 

3 y 4 de noviembre: bazar navideño anual 

7 de noviembre – Registración RICA (ingles) 

10 de noviembre - misa del Sacramento de los enfermos 

13 de noviembre - Trote anual del Pavo 

22 de noviembre - Misa del Día de Acción de Gracias 

8 de diciembre - La Inmaculada Concepción. 

15 de diciembre - Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

16 de diciembre - Concierto de Navidad por el Coro 

BAZAR ANUAL DE NAVIDAD 
 

Sábado, 3 de noviembre - 9:00 am a 7:30 pm 

Domingo 4 de noviembre de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 


