
 

29 Domingo del Tiempo Ordinario OCTUBRE 16, 2022 

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 Miercoles en español 6 a 6:45 pm 

 

 

 

Legión de Maria lunes en la rectoría, 5:15 PM Grupo de Evangelización jueves, 7 PM Ultreya miércoles, 6 PM              

nuestra finalidad es Evangelizar por medio de nuestra música y 
programación. sin fines de lucro, de Rhode Island y para el mundo 

TROTE ANUAL DEL PAVO 

Patrocinado por Ladies Guild de la Parroquia, se llevará 
a cabo el MIÉRCOLES POR LA NOCHE, 16 DE 

NOVIEMBRE en el Salón de la Iglesia. Necesitamos 
donaciones monetarias, productos enlatados, 

alimentos en caja, artículos de regalo y tarjetas de 
regalo para las muchas rifas. Las donaciones pueden 

llevarse a las Misas de fin de semana o a la Oficina 
Parroquial. Gracias por ayudar a que este evento 

parroquial sea exitoso con sus donaciones y asistencia. 
 

Mirando hacia el futuro 
October 31 - Halloween 

November 1 - Todos los Santos - Día Santo de Obligación 

November 2 - Día de los Difuntos 

November 7 - Ladies Guild Meeting 

November 16 - Trote Anual de Pavo 

November 24 - Misa del Día de Acción de Gracias 

“Seréis mis testigos” 

Hechos 1:8 

 

 

Cada año sucede algo especial el penúltimo domingo 

de octubre, DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES, 

que une a todos los católicos en una comunidad de fe. 

En la Misa del próximo domingo, volvemos a 

comprometernos con nuestra vocación común, a 

través del Bautismo, de ser misioneros a través de la 

oración y la participación en la Eucaristía. El Papa 

Francisco invita a toda la Iglesia a apoyar a las 

comunidades más vulnerables del mundo. Por favor, 

mantengan las misiones del Papa en sus oraciones y 

sean generosos en la colecta del próximo fin de 

semana para la Sociedad de Propagación de la Fe - 

Domingo Mundial de las Misiones - 2022. 

Reflexión del Evangelio 

En el mundo de hoy, hay muchas cosas que compiten por 

nuestra atención: el trabajo, el hogar, la familia, el 

entretenimiento y la lista continúa. 

El Evangelio de hoy habla de una asombrosa persistencia y 

enfoque en Dios. La fe se enfoca en las promesas de Dios 

con la expectativa de que se cumplirán. Jesús nos pide y nos 

invita a centrar nuestra fe en Dios. Dios es fiel; solo tenemos 

que prestar atención. 

 

ESCUELA SECUNDARIA BISHOP HENDRICKEN, 2615 

Warwick Ave., Warwick, RI, llevará a cabo una Jornada de 

puertas abiertas el domingo 23 de octubre de 12:00 p. m. 

a 3:00 p. m. y una Noche informativa el 16 de noviembre 

a las 6:00 p. m. Estos eventos brindarán a las familias 

información sobre admisiones, ayuda financiera, 

académicos, vida estudiantil, transporte y más. Para 

obtener más información, llame a la Oficina de 

Admisiones al 401-889-5425. 


