
  

 

 

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 

 

29 Domingo en Tiempo Ordinario 

 

18 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  
escuche a través de Tune-in, ITunes, gratuitamente o 

en nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com 

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. 

 

"Aquí estoy, envíame!" 

 

¡HOY ES DOMINGO DE MISIÓN MUNDIAL!  

 Celebramos este día recordando nuestra llamada 

bautismal: ¡para llevar el Evangelio a todos! La colecta 

de hoy para la Sociedad de Propagación de la Fe apoya 

la obra y el testimonio de la Iglesia Misionera, ya que 

proporciona a los 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 su generosidad!  

 

 
Reflexión evangélica 

Los fariseos están tratando de atrapar a Jesús con su 

pregunta sobre el pago de impuestos.  Decir que sí 

perdería el favor de la gente; diciendo que no podría 

conducir a un cargo de traición.  Una moneda romana 

tendría la imagen del emperador.  Jesús hace Su punto 

cuando recibe una moneda de los interrogadores.  Jesús 

les aconseja que paguen al emperador lo que lleva su 

imagen; sino devolver a Dios lo que lleva la imagen 

divina -ellos mismos- corazón, mente y espíritu.   ¿Qué 

tan exitoso somos nosotros pagando a César lo que 

pertenece a César; y a Dios lo que pertenece a Dios? 

 

Para todos los que han contraído el corona-virus, 
oramos por el cuidado y la curación.  

Para aquellos que son particularmente vulnerables, 
oramos por la seguridad y la protección.  

Para todos los que experimentan miedo o ansiedad, 
oramos por la paz mental y el espíritu.  

Para las familias afectadas que se enfrentan a decisiones 
difíciles entre los alimentos sobre la mesa o la seguridad 

pública, 
oramos por pólizas que reconozcan su difícil situación.  

Para aquellos que no tienen un seguro de salud adecuado, 
oramos para que ninguna familia se enfrente solo a 

cargas financieras.  
Para aquellos que tienen miedo de acceder a la atención 

debido a su estatus migratorio,  
oramos para el reconocimiento de la dignidad dada por 

Dios de todos.  
Por nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo, 

oramos por la solidaridad compartida.  
Para los funcionarios públicos y los responsables de la 

toma de decisiones, 
oramos pidiendo sabiduría y guía. 

 
Padre, durante este tiempo, que vuestra Iglesia sea signo 

de esperanza, consuelo y amor para todos.  
Concédele paz.  Concédele consuelo.  Concede curación.  

Que el Señor Este con nosotros. Amén 

(Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos) 
 
 

El pasado 9 y 10 de octubre se llevó a cabo virtualmente el 6to 

hito del proceso del V Encuentro, el propósito de este evento 

fue Visualizar el futuro de la pastoral hispana, ayudar a las 

Diócesis a crear o afinar sus respuestas pastorales, celebrar el 

fruto del V Encuentro y ser enviados una vez más como 

discípulos misioneros alegres. En este evento afinamos 

nuestras metas en acorde con este nuevo vivir que se nos ha 

presentado debido al Covid 19. Gracias a todos los que 

participaron de nuestra parroquia y a la mas de 160 Diócesis de 

los Estados Unidos que participaron en este evento 

 

 


