
 

 

   
   

      
      

 

 

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 

 

31 DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO  

 
OCTUBRE 31, 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  

FIESTA DE ST. CHARLES BORROMEO 
 

Cada año los Misioneros de San Carlos, los 
Scalabrinianos, celebran la fiesta de su patrón, San Carlos 
Borromeo, el 4 de noviembre. Nuestra parroquia ha sido 
atendida por Scalabrinianos desde su fundación en 1907. 

San Carlos, quien murió en 1584, fue el Cardenal-
arzobispo de Milán, Italia, un reformador de la Iglesia y 
un extraordinario pastor de almas. Durante un severo 

brote de plaga, ayudó a su pueblo personalmente y 
murió poco después a la edad de 48 años. El beato Juan 

Bautista Scalabrini eligió a San Carlos como patrón 
celestial y modelo para sus hijos e hijas espirituales 
debido a su cuidado por los inmigrantes. Por favor, 

recuerde en sus oraciones a nuestros propios párrocos y 
a todos los miembros de la Congregación Scalabriniana. 

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 
1RO DE NOVIEMBRE 

Esta celebración anual en la Iglesia nos recuerda que 
estamos llamados a ser santos. En este día especial 
honramos a los muchos santos canonizados, y también a 
los que nos han precedido y ahora están en el cielo. Esta 
fiesta demuestra el gran respeto que le brindamos a todos 
los santos y santas mujeres del pasado. Todos somos hijos 
de Dios y eventualmente veremos el rostro de Dios. En las 
Bienaventuranzas, Jesús describe a aquellos que son 
bendecidos por Dios. Al final, Dios los consolará y 
encontrarán satisfacción en el Reino de los Cielos. Honrar a 
los santos nos recuerda nuestra propia meta de alcanzar el 
cielo como recompensa por nuestros esfuerzos por vivir el 
Evangelio de Jesús. 

¿Cómo puedes vivir las Bienaventuranzas en tu propia 
vida? 

 

TROTE DEL PAVO 
 
 

Martes por la noche, 16 de noviembre 

Puertas abiertas 6:00 pm 

Los juegos comienzan a las 7:00 pm 

Mirando hacia el futuro 
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  
25 de noviembre - Día de Acción de Gracias 

28 de noviembre - Comienza el árbol de regalos de 
Adviento 

Ten humildad 

Experiencia de vida 

Aprender 

Abrazo a la familia 

Encuentra la verdad 

Perdonar 

Vivir en Gracia 

Vive en Amor 

Recuerda las lecciones 

Acuérdate de tus sacerdotes 

Dar gracias 

Domingo 31 de octubre 
Domingo del Sacerdocio 

DIA DE LAS ALMAS 
NOVEMBER 2nd 

 
En el Día de los Difuntos oramos por nuestros seres 
queridos fallecidos, por aquellos que algún día serán 
santos pero que en la actualidad pueden estar en el 
purgatorio hasta que sean purificados de todo pecado. La 
Biblia nos recuerda: "Es un pensamiento bueno y santo 
orar por los muertos, para que sean libres de sus 
pecados". San Ambrosio nos dice, además: "Los hemos 
amado durante la vida, no los abandonemos hasta que los 
hayamos conducido con nuestras oraciones a la Casa del 
Señor". 


