
 

30 Domingo del Tiempo Ordinario OCTUBRE 23, 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  

Confesiones los Miercoles en español 6 a 6:45 pm 

Bautismos Nov 26, Dic 17, Ene 28 
Debe registrase 3 semanas antes de la fecha 

 

 

 

 

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 cajas, 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 
Octubre 31 - Halloween 

Noviembre 1 - Todos los Santos - Día Santo de Obligación 

Noviembre 2 - Día de los Difuntos 

Noviembre 7 - Ladies Guild Meeting 

Noviembre 16 - Trote Anual de Pavo 

Noviembre 24 - Misa del Día de Acción de Gracias 

Noviembre 27 – Comienza la temporada de Adviento 

Noviembre 27 – Comienza el árbol de regalos de Adviento 

 

“Seréis mis testigos” 

Hechos 1:8 

 

¡HOY ES DOMINGO MUNDIAL DE MISIONES! 

Celebramos este día recordando nuestro llamado 

bautismal: ¡llevar el Evangelio a todos! La colecta de hoy 

para la Sociedad para la Propagación de la Fe apoya el 

trabajo y el testimonio de la Iglesia de la Misión, ya que 

proporciona sacerdotes, líderes religiosos y laicos que 

ofrecen la misericordia del Señor y ayuda concreta a las 

comunidades más vulnerables en las misiones del Papa. 

¡Gracias Por su generosidad! 

TODOS LOS SANTOS 
UN DÍA SANTO DE OBLIGACIÓN 

MARTES 1 DE NOVIEMBRE 
Esta celebración anual en la Iglesia nos recuerda que estamos 

llamados a ser santos. En este día especial honramos a los 
muchos santos canonizados, y también a aquellos que nos han 
precedido y ahora están en el Cielo. Esta Fiesta demuestra el 

gran respeto que rendimos a todos los santos hombres y santas 
mujeres del pasado. Honrar a los santos nos recuerda nuestra 

propia meta de alcanzar el Cielo como recompensa por nuestros 
esfuerzos por vivir el Evangelio de Jesús en nuestra vida 

cotidiana. Las misas se ofrecerán el martes 1 de noviembre a 
las 7:30 am y 5:30 pm en inglés ya las 7:00 pm en español. 

 

Reflexión del Evangelio 

La humildad es verdad; o más correctamente, la humildad es 

admitir la verdad de quién soy, especialmente en relación con 

Dios. 

En el evangelio de hoy el recaudador de impuestos se reconoce 

pecador y pide perdón. No ofrece excusas y sabe que solo Dios 

puede perdonar sus pecados. Él es humilde. El fariseo relata con 

precisión sus prácticas religiosas, pero parece pensar que ha 

logrado todo esto por su cuenta. Reconocer nuestra necesidad 

de la misericordia de Dios y pedirla nos pone en una relación 

correcta con Dios. Cada uno de nosotros estamos llamados a 

inclinar nuestra cabeza humildemente ante Dios. 

 

 Toda nuestra bondad es un regalo de Dios. 
Todo perdón es un regalo de Dios. 

Saber esto es la verdadera humildad. 

Sirviendo a los que sirven 

La segunda colecta del 5 y 6 de noviembre es la Colecta 

Nacional para la Arquidiócesis de Servicios Militares, 

EE.UU.; tomado en esta Diócesis cada 3 años. Nuestras 

donaciones brindan muchos ministerios pastorales a los 

hombres, mujeres y niños de las Fuerzas Armadas de los 

EE. UU. Sea generoso y ayude a nuestras familias 

militares católicas. Gracias. 


