
 

27 Domingo del Tiempo Ordinario OCTUBRE 2, 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 

 

El 9 de octubre será proclamado santo el Beato Juan Bautista 

Scalabrini. En la basílica de San Pedro, durante el Consistorio 

Ordinario, el Papa Francisco anunció la fecha en que el obispo 

de Piacenza, fundador de la Congregación de las Misioneras 

de San Carlos Borromeo y de la Congregación de las Hermanas 

Misioneras de San Carlos Borromeo Scalabrinianas e 

inspirador de los Misioneros Seglares Scalabrini, será 

canonizado. 

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 10 - Día de la Raza 

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 

DOMINGO DE RESPETO A LA VIDA 

Hoy celebramos el “Domingo de Respeto a la Vida” mientras 
recordamos con tristeza el terrible flagelo del aborto que 

impregna a nuestra nación. Todos necesitamos meditar las 
palabras de Juan Pablo II en su Carta Encíclica “Evangelio de 
la Vida. Él escribe: “El aborto y la eutanasia son... crímenes 

que ninguna ley humana puede pretender legitimar. No hay 
obligación de conciencia de obedecer tales leyes, sino una 
obligación grave y clara de oponerse a ellas mediante la 

objeción de conciencia”. Mientras reflexionamos con tristeza 
sobre la creciente cultura de la muerte que comenzó con la 
legalización del aborto, el Antiguo Testamento sabiamente 

nos recuerda: 
“He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la 

maldición. Elige la vida, pues, que tu descendencia 
podría vivir." 

 

MES DEL SANTO ROSARIO 
Octubre está dedicado en la Iglesia a Nuestra Señora del 

Rosario, cuya fiesta se celebra el 7 de octubre. María 

apareció con el Rosario en la mano en Lourdes en Francia 

en 1853. María reintrodujo el Rosario en el mundo a 

través de los niños en Fátima en Portugal; ella dijo” “Yo 

soy la Señora del Rosario. Recen el Rosario todos los 

días”. Tómese el tiempo para rezar el Rosario en honor a 

la Virgen, especialmente durante el mes de octubre.

 

“Toquemos a los moribundos, a los pobres, a los 

solitarios y a los no deseados según las gracias que 
hemos recibido, y no nos avergoncemos ni nos 

demoremos en hacer la humilde obra”. 

Santa Teresa de Calcuta 


