
 

28 Domingo del Tiempo Ordinario OCTUBRE 9, 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 

 

¡Hoy, 9 de octubre, el Beato Juan Bautista Scalabrini sera 

proclamado santo! 

En la basílica de San Pedro, el obispo de Piacenza, fundador 

de la Congregación de los Misioneros de San Carlos 

Borromeo, y de la Congregación de las Hermanas Misioneras 

de San Carlos Borromeo Scalabrinianas, e inspirador de los 

Misioneros Seculares 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 

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. 

Reflexión del Evangelio 

Uno de los peores sentimientos que una persona 

puede tener es sentirse como un extraño, un 

marginado, rechazado. Ya sea que uno se quede fuera 

de los juegos del patio de recreo, se le prohíba el 
empleo, se le evite en ciertos círculos sociales o 

simplemente lo rechacen los extraños, el sentimiento 

es terrible. En tiempos de Jesús, se impuso a los 

leprosos la condición de forastero. Jesús los rescató. 

Sólo uno estaba agradecido. Nosotros también hemos 

sido rescatados por el Señor. ¿Estamos agradecidos? 

 

EDUCACIÓN DE SEMINARISTAS — Un sincero 
agradecimiento a todos los que generosamente 
contribuyeron a la segunda colecta para la Educación de 
Seminaristas el 1 y 2 de octubre. Juntos donamos 
$847.00. Nuestro apoyo y oraciones son parte esencial 
en la educación de nuestros futuros sacerdotes. 


