
 
 
 

   
   

      
      

 

 

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 las 4:15 pm 

 

28 DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 13 de Octobre 2019 

Campaña de la Capital Agradecido por la  
Providencia de dios 

P: ¿Cuánto recibirá mi parroquia como parte de esta 
campaña? 

R:, el 40% de cada dólar recaudado hasta la meta 
parroquial permanecerá en la parroquia para sus 
propios proyectos determinados por los líderes 
parroquiales. Por cada dólar recaudado por encima de 
la meta parroquial, el 60% será devuelto a la parroquia. 

 

Reflexión 

Uno de los peores sentimientos que una persona puede 
tener es sentirse como un extraño, rechazado.  Ya sea 

prohibido por el empleo, rechazado por ciertos círculos 
sociales, o rechazado por extraños, el sentimiento es 

terrible.  En la época de Jesús, el estatus de forastero se 
impuso a los leprosos.  Jesús los rescató.  Sólo uno estaba 

agradecido.  Nosotros también hemos sido rescatados 
por el Señor.   

 ¿Estamos agradecidos? 

 

 

Próximos eventos parroquiales 

26 de octubre – Festival de las Naciones 

1 de noviembre - Todos los Santos - Día Santo de 

Obligación 

2 y 3 de noviembre – Bazar Anual  

19 de noviembre – Trote Anual del Pavo 

28 de noviembre – Misa Día de Acción de Gracias  

1 de diciembre – Concierto Musical (coro) 

14 de diciembre – Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

 

BAZAR ANUAL DE NAVIDAD - patrocinado por Ladies 
Guild se llevará a cabo el SÁBADO, 2 DE NOVIEMBRE y 
DOMINGO, 3 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, 
19 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. 
 

El comité Nuestra Señora De Altagracia le invita al Taller 
“Caminando con Maria Hacia Jesús” sábado 19 de octubre 
de 8:30am a 3pm en La Iglesia San Patricio. $10 de 
donación, Llamar al 401-368-6955 

"Bautizado y Enviado"  
Domingo de la Misión Mundial - 2019 

Cada año algo especial sucede el penúltimo domingo de 
octubre, DOMINGO DE LA MISION MUNDIAL, une a todos 
los católicos en una sola comunidad de fe.  En la misa del 
próximo domingo volvemos a comprometernos con 
nuestra vocación común, a través del Bautismo, de ser 
misioneros a través de la oración y la participación en la 
Eucaristía.  El Papa Francisco invita a toda la Iglesia a 
apoyar a las comunidades más vulnerables del mundo.  
Por favor, entreguen generosamente a la segunda colecta 
los días 19 y 20 de octubre para la Sociedad de 
Propagación de la Fe. 

 

 
El miércoles 16 de octubre se ofrecerá una Clínica 
gratuita de gripe, de 5:00 p.m. a 6:30 p.m., en el Centro 
Scalabrini Dukcevich. Debe tener al menos 19 años o 
más y ser residente de RI; asegurados y no asegurados 
se les ofrecerá una vacuna gratuita. Las vacunas 
también se pueden administrar a no residentes que 
trabajan en RI y reciben seguro médico de su empleador 
de RI. Por favor traiga su tarjeta. 

 

"FESTIVAL DE LOS PUEBLOS" - Únase a los feligreses y 
amigos para un evento agradable con buena comida y 
entretenimiento de diferentes culturas. Los feligreses 
hispanos de nuestra parroquia patrocinarán, "Un Festival 
de las Naciones" la noche del sábado 26 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. 


