
  

 

 

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 

 

11 de Octubre del 2020 

 

2020 APELACIÓN DE CARIDAD CATÓLICA 

Fe y buenas obras 

 
¡NO ES DEMASIADO TARDE! Gracias a todos los feligreses 

que participaron en nuestra Apelación de Caridad Católica en la 

Iglesia y por Correo.  Se les pide a todos a compartir su don de 

tesoro dado por Dios.  Por favor, done y haga una diferencia en 

la vida de los necesitados.  

 

 

RADIO PROVIDENCIA RI  
Transmitiendo 24/7 

escuche a través de Tune-in, ITunes, gratuitamente o 

en nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com 

 

Reflexión de las Escrituras del Evangelio 

La primera lección que podemos aprender de las lecturas 

de hoy es motivo de celebración: todos están invitados a la 

fiesta de Dios. ¡Qué gloriosa noticia! Pero la segunda 

lección es más seria: no todo el mundo puede quedarse.  

Esta parábola relata cómo el pueblo elegido de Dios no 

aceptaría la salvación ofrecida por Cristo, por lo que a otros 

se les dio la oferta. Ahora la invitación es nuestra. La 

invitación de Dios al Reino debe tomarse en serio y se 

espera una respuesta continua.  Simplemente aparecer no 

es suficiente.  Dios nos llama y viste con una prenda sin 

mancha en nuestro Bautismo, simbolizando la nueva vida a 

la que estamos llamados. Nuestras vidas deben ser 

"revistiéndonos de Cristo".  

¿Has aceptado la invitación de Dios? 

 
PATROCINADORES PARA NUESTRO 

BOLETÍN 

Debido a que nuestro boletín parroquial semanal ya 

no se puede pagar mediante anuncios en la página 

de atrás, esperamos ayudar a sufragar este gasto 

pidiendo a los feligreses que se presenten cada 

semana patrocinando el boletín con una donación de 

$40.00. Por favor llame a la oficina parroquial si 

desea ayudar. 

 

 

Gracias a las Ladies Guild de la parroquia por la donación 

de $400 a nuestra Iglesia; recaudado de una venta de 

patio que se celebró en septiembre.  ¡Su generosidad es 

muy apreciada! 

Nota: El martes 13 de octubre se celebrará una reunión 

de las Ladies Guild a las 7:00 pm en el Salón de la Iglesia. 

 

El martes 13 de octubre se ofrecerá una Clínica antigripal 

Gratuita, de 5:00 p.m. a 6:30 p.m., en el Centro Scalabrini 

Dukcevich, al otro lado de la calle de nuestra Iglesia.  Debe 

ser mayor de 19 años y ser residente de RI; asegurados y 

sin seguro se le 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.  Para obtener más 

información, llame al 401-632-4770. 

 

"Aquí estoy, envíame!" 

 

 

Cada año sucede algo especial el penúltimo 

domingo de octubre, DOMINGO DE LA MISION 

MUNDIAL, se une a todos los católicos en una 

sola comunidad de fe.  En la misa del próximo 

domingo, nos comprometemos de nuevo a 

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, mantengan las misiones del Papa en sus 

oraciones y sean generosos en la colecta del 

próximo fin de semana para la Sociedad de la 

Propagación de la Fe - DOMINGO DE LA MISION 

MUNDIAL - 2020.  

 


