27º DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO
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 los 4˚ Sábados del mes 11:00 am
Confesiones los sábados las 4:15 pm

Próximos eventos parroquiales
13 de octubre – Bendición de animales
20 de octubre - Festival de las Naciones
3 y 4 de noviembre: bazar navideño anual
13 de noviembre - Trote anual de Turquía
22 de noviembre - Misa del Día de Acción de Gracias
8 de diciembre - La Inmaculada Concepción.
15 de diciembre - Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe
16 de diciembre - Concierto de Navidad por el Coro

Aquellos que conocen a alguien que sufre de una
enfermedad crónica o cirugía y desean dar un manto
bendecido pueden llamar a la Oficina Parroquial y esta
será preparada. El Ministerio de Oración Chal se
reunirá el Sábado, 13 de Octubre a la 1:00 p.m. en la Sala
de reuniones de la Rectoría. Para más información llamar
a Rosalie 401-274-7806

Domingo del respeto a la vida
Hoy observamos el "Domingo del respeto a la vida
" mientras recordamos tristemente la terrible plaga
del aborto que impregna nuestra nación. Todos
debemos meditar en las palabras de Juan Pablo II
en su Carta Encíclica "Evangelio de la vida".
Escribe: “El aborto y la eutanasia son...delitos que
ninguna ley humana puede pretender legitimar. En
la conciencia no hay obligación de obedecer tales
leyes, en cambio, existe una obligación grave y
clara de oponerse a ellas mediante la objeción de
conciencia ". Mientras reflexionamos tristemente
sobre la creciente cultura de muerte que comenzó
con el aborto legalizado, el Antiguo Testamento
nos recuerda sabiamente “He puesto delante de ti
la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige
la vida, entonces, para que tus descendientes
puedan vivir”

7 de Octubre del 2018
"FESTIVAL DE LOS PUEBLOS" - Únase a los
feligreses y amigos para un evento agradable con
buena comida y entretenimiento de diferentes
culturas. La comunidad hispana de nuestra
parroquia patrocinará, "Un Festival de las
Naciones" en la noche del sábado 20 de octubre a
partir de las 6:30 p.m. en el Salón de la Iglesia. La
admisión es gratis. Una variedad de alimentos y
bebidas estarán disponibles para comprar. Se
realizará un sorteo: 1er premio: 55" TV, 2° premio,
Cromecast, 3 ° premio, altavoz Bluetooth - los
boletos cuestan $ 3 cada uno o 5 por $ 10. ¡Todos
están invitados!
BAZAR ANUAL DE NAVIDAD - patrocinado por Ladies
Guild se llevará a cabo el SÁBADO, 3 DE NOVIEMBRE y
DOMINGO, 4 DE NOVIEMBRE en el Salón de la Iglesia. Las
donaciones de artículos bordados o cosidos a mano,
artesanías, artículos de regalo y productos horneados
serán muy apreciados. ¡Gracias por su participación y
planifique
asistir
al
Bazar!
TROTE ANUAL DEL PAVO - se llevará a cabo el MARTES,
13 DE NOVIEMBRE a las 7:00 p.m. La cocina abrirá a las
6:00 p.m. Necesitamos donaciones monetarias, productos
enlatados, alimentos en caja, artículos de regalo y tarjetas
de regalo para las numerosas rifas. Las donaciones pueden
ser llevadas a las Misas del fin de semana o a la Oficina de
la Parroquia. Gracias por ayudar a que este evento
parroquial sea disfrutado por sus donaciones y asistencia.

BENDICIÓN DE LOS ANIMALES - Todos están
bienvenidos para la Bendición Anual de los
Animales el sábado por la mañana, 13 de octubre
a las 11:30 am frente a la iglesia. Animales de todos
los tamaños están invitados a ser bendecidos en
honor a San Francisco de Asís, cuya fiesta se
celebra cada año el 4 de octubre. ¡Traiga a su
mascota, una foto de su mascota o un animal de
peluche favorito y únase a nosotros!
Seminario Vida en el Espíritu
Grupo de oración carismático los invita a todos a
participar de este seminario en el sótano de la iglesia,
comenzando el martes 16 de octubre y seguirá por
7 semanas, después vamos a empezar nuestro grupo
de oración reuniéndonos cada martes a las 7:00 pm
en el sótano de la iglesia.! ¡Esto podrá ser el comienzo
de una nueva vida! ¡Ven, porque Jesús te espera!

