30 Domingo en Tiempo Ordinario

25 de Octubre del 2020

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

Reflexión evangélica
El amor a Dios y el amor al prójimo son dos
constantes, los dos rayos de luz que iluminan el
camino de nuestro andar. Los dos mandamientos
que Jesús identifica como los más grandes. Dios
manda al pueblo elegido que actúe justa y
compasivamente con su prójimo y les advierte de
las consecuencias si no lo hacen.
Los
tesalonicenses, a quienes San Pablo llama "modelo
para todos los creyentes", dieron testimonio del
Evangelio por su estilo de vida caritativo. Todos
fuimos extraterrestres en una nueva ciudad, lugar
de trabajo o entorno social. Nuestro mundo ha
cambiado drásticamente desde que nacimos. Pero,
no estamos solos; Dios oye nuestros gritos. Se ha
dicho que el arte de dar y recibir amor está en el
corazón de envejecer con gracia. Oremos por la
gracia de tratar a nuestro prójimo como a nosotros
mismos.
¿Quién necesita más tu amor en este momento?

Colectas Especiales en Noviembre
1 de noviembre – Día de Todos los Santos
noviembre 2 – Día de Todas las Almas
8 de noviembre – Fondo de Reparación Principal
15 de noviembre – Gastos Extraordinarios de la Parroquia
22 de noviembre – Campaña para el Desarrollo Humano
26 de noviembre – Día de Acción de Gracias
29 de noviembre – Segunda Colecta
Lo siguiente fue impreso como una Carta al Editor en el
Católico de Rhode Island, nuestro Periódico Diocesano:
Llevo una máscara,
No por órdenes desde arriba.
Llevo mi máscara
Porque es a ti a quien amo.
Cuido tu salud
Así que no será automático
que te contagies de mí,
Si soy asintomática al COVID
Somos creados con dignidad
Que nadie puede medir.
Debemos atesorar
Todas y cada una de las vidas.
Vamos a vencer esto,
Soy plenamente consciente.
Vamos a vencer a esto,
Sólo si nos importa.

Bishop Hendricken High School en Warwick, RI, organizará
una Casa Abierta Virtual el domingo 25de octubre a la 1:00
pm. Se ofrecerá información sobre admisiones, así como
actividades
académicas,
artísticas,
atléticas
y
extracurriculares. El examen de ingreso para los futuros
estudiantes de 8o, 9o, o 10o grado se llevará a cabo el
sábado 5 de diciembre y el 12 de diciembre, a las 8:30 am.
Para obtener más información, llame a la Oficina de
Admisiones al 401-889-5425.

Trabajemos juntos,
aunque sea a seis pies de distancia.
Con máscaras, con paciencia,
con misericordia,
Compartamos un corazón generoso.

RADIO PROVIDENCIA RI

escuche a través de Tune-in, ITunes, gratuitamente o
en nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com

