
 

 

ANNUAL PARISH DINNER-DANCE 
APRIL 23rd  

Please send me_____tickets for the Annual 
Parish Dinner-Dance at $40.00 per ticket 

Name___________________________________
Address________________________________ 

Phone_____________________ 

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 

 

30 DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO  

 
OCTUBRE 24, 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  

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	 –	 7:00	 pm	 -	 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.	

 
 

Para aquellos feligreses que están confinados en casa y les 
gustaría recibir los sacramentos de nuestros párrocos, pida 
a un miembro de la familia que se comunique con la Oficina 
Parroquial al 944-4466 para programar una visita. 

"¡Aquí estoy, envíame!" 

 

¡HOY ES DOMINGO DE MISIÓN MUNDIAL! 
Celebramos este día recordando nuestro llamado 
bautismal - ¡para llevar el Evangelio a todos! La 
colecta de hoy para la Sociedad de Propagación de 
la Fe apoya el trabajo y el testimonio de la Iglesia 
de la Misión, ya que proporciona a sacerdotes, 
religiosos y líderes laicos que ofrecen la 
misericordia del Señor y la ayuda concreta a las 
comunidades más vulnerables en las misiones del 
Papa. . ¡Gracias por tu generosidad! 

Mirando hacia el futuro 
31 de octubre - Halloween 

1 de noviembre - Día de Todos los Santos * 
(* no es un día sagrado de obligación este año) 

2 de noviembre - Día de los Difuntos 
7 de noviembre - Finaliza el horario de verano - 

Retroceder 1 hora los relojes 
7 de noviembre - Semana Nacional de Concientización sobre las 

Vocaciones 
16 de noviembre - Trote del Pavo Parroquial Anual – 7:00 pm 

25 de noviembre - Día de Acción de Gracias 
28 de noviembre - Comienza el árbol de regalos de Adviento 

Reflexión del Evangelio 

Las lecturas del domingo pasado se centraron en las pruebas 
y sufrimientos de nuestro Señor y el servicio al que estamos 

llamados. Las lecturas de hoy celebran el gozo que trae 
nuestra fe en Dios. Estos dos pasajes sucesivos tienen 

fuertes paralelos, Jesús hace la misma pregunta:  
"¿Qué quieres que haga por ti?" 

Santiago y Juan le pidieron a Jesús un privilegio, sin entender 
cuánto estaban pidiendo. Bartimeo, el ciego, sabiendo que 
no puede ver, pidió la habilidad. Reconoció a Jesús como el 

Mesías y el "Maestro". Después de su encuentro, se 
convirtió en discípulo. 

¿Cómo respondes a la pregunta de Jesús? 

"¿Qué quieres que haga por ti?" 

 
 


