
 

 

   
   

      
      

 

 

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 sábados en español 5 a 6:15 pm 

 

28 DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO  

 
OCTUBRE 10, 2021 

 

RADIO PROVIDENCIA RI  
escuche a través de Tune-in, ITunes, gratuitamente o en 

nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com 

Legión de Maria todos los lunes en la rectoría, 5:15 PM 

Grupo de Evangelización todos los jueves, 7 PM  

¡FELICIDADES! 
A los afortunados ganadores del primer sorteo semanal de 

la ¡Rifa del calendario del festival de verano de St. Bart! 

September 27 - gift card - #379 - Andres Hernandez 
September 28 - gift cards - #253 - Vincent Lupino 

September 29 - gift cards - #159 - Jehner Bache 
September 30 - Smart TV - #055 - Walter Hidalgo 

GRACIAS a todos los que compraron y vendieron 
boletos ¡y aquellos que trabajaron tan diligentemente 

para conseguir donaciones para los maravillosos 
premios! ¡Buena suerte! 

 
 El Centro Scalabrini Dukcevich, al otro lado de la calle de 

nuestra Iglesia, continúa ofreciendo pruebas y vacunas gratuitas 
contra el COVID-19.  Consulte el nuevo horario a continuación: 

*PRUEBAS RÁPIDAS COVID-19 GRATUITAS:  
Todos los lunes de 2:00 pm a 4:00 pm  

*VACUNAS GRATUITAS CONTRA EL COVID-19: 
Todos los lunes de 4:00 pm a 7:00 pm 

*NO se necesita cita 
*NO se necesita seguro 

*NO se necesita documentación  

 

Trote del Pavo  

Patrocinado por las Ladies Guild de la Parroquia se 
llevará a cabo el MARTES POR LA NOCHE, 16 DE 
NOVIEMBRE en el Salón de la Iglesia. Necesitamos 
donaciones monetarias, alimentos enlatados, 
alimentos en su 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 un éxito con sus donaciones y 
asistencia. 

 
 

Reflexión 
 
"Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una 
aguja que para un rico entrar en el Reino de Dios". San 
Marcos 10:25 
 
El Evangelio de San Marcos nos presenta a un Jesús 
realista. Jesús promete que, aunque tengamos que 
renunciar a muchas cosas buenas para ser un discípulo 
santo y heredar el Reino de Dios, recibiremos muchas 
recompensas. Según Jesús, vivir y observar los 
mandamientos no es suficiente; también debemos dar 
todo lo que tenemos a los pobres. Seguir a Jesús, 
nuestro Mesías, requiere que nos deshagamos de las 
trampas que nos alejan del amor de Dios. 
 
¿Qué posesiones controlan tu vida? ¿Qué puedes 
renunciar? 

 

MEMORIAL COVID-19 - SÁBADO 16 DE OCTUBRE3:00 pm - 
5:00 pm en Farm Fresh Rhode Island 

10 Sims Avenue, Providence, RI 

Patrocinado por ONE Neighborhood Builders y 
Zona de equidad sanitaria de Providence 

Un evento para honrar las vidas perdidas, reconocer la 
dedicación de nuestros trabajadores esenciales y apoyar a 
los amigos y familiares que han experimentado pérdidas 

debido a COVID-19. 

Para obtener más información  visite: 
 

 

Bishop Hendricken Open House 

La escuela secundaria Bishop Hendricken, 2615 Warwick 
Avenue, Warwick, RI, llevará a cabo una jornada de puertas 
abiertas el sábado 30 de octubre desde el mediodía hasta las 
3:00 pm. Habrá disponible información sobre admisiones, así 
como sobre actividades académicas, artísticas, atléticas y 
extracurriculares. Para más información. Llame a la Oficina 
de Admisiones al 889-5425. 

For those parishioners who are homebound and would like 
to receive the sacraments from our parish priests, please 
have a family member contact the Parish Office at 944-4466 
to arrange for a time to visit.  


