
 

31 Domingo del Tiempo Ordinario OCTUBRE 30, 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 

 

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. 

 

 
No podemos superar a Jesús en generosidad. 

Podemos ofrecer la mejor parte de nuestras 

posesiones a los pobres; Jesús ofrece la salvación a 

los pecadores. No hay necesidad de intentarlo; no 

podemos hacer frente a Dios en generosidad. Sin 

embargo, estamos invitados a acoger a todos los 

que se cruzan en nuestro camino cada día, y a 

emular la profunda naturaleza dadora de Dios. 

DÍA DE LAS ALMAS 
2 DE NOVIEMBRE 

 

En el Día de los Muertos rezamos por nuestros seres 

queridos fallecidos, por aquellos que un día serán 

santos pero que actualmente pueden estar en el 

purgatorio hasta que sean purificados de todo 

pecado. La Biblia nos recuerda: “Es un pensamiento 

bueno y santo orar por los muertos, para que sean 
libres de sus pecados”. San Ambrosio nos dice, 

además: “Los hemos amado durante la vida, no los 

abandonemos hasta que los hayamos conducido con 
nuestras oraciones a la Casa del Señor”. 

FIESTA DE ST. CARLOS BORROMEO 
 

Cada año los Misioneros de San Carlos, los 

Scalabrinianos, celebran la fiesta de su patrón, San 

Carlos Borromeo, el 4 de noviembre. Nuestra parroquia 

ha sido atendida por Scalabrinianos desde su fundación 

en 1907. San Carlos, quien murió en 1584, fue el 

Cardenal-Arzobispo de Milán, Italia, un reformador de la 

Iglesia y un Pastor Extraordinario de almas. Durante un 

severo brote de peste, asistió personalmente a su 

pueblo y murió poco después a la edad de 48 años. San 

Juan Bautista Scalabrini eligió a San Carlos como patrón 

celestial y modelo para sus hijos e hijas espirituales por 

su cuidado con los inmigrantes. Recuerden en sus 

oraciones a nuestros propios párrocos ya todos los 

miembros de la Congregación Scalabriniana. 


