
  

 

 

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 

 

27 Domingo en Tiempo Ordinario 

 

4 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 

El deseo de Dios es que demos fruto en nuestra 

vida; que seamos verdaderos y honorables, justos y 

puros, trayendo belleza y gracia al mundo.  Dios 

espera un retorno por el amor tan libremente que 

él nos ha dado.  Cristo es la vid y nosotros somos las 

ramas, cultivadas a través de la obra del Espíritu 

Santo.  Jesús no tiene miedo de decir la verdad.  

Hoy, nos advierte que el Reino será quitado de 

aquellos que no hablen ni escuchen la verdad. 

Where do you find an invitation to be fruitful  

in your life? 

 
MES DEL SANTO ROSARIO 

Octubre se dedica en la Iglesia a Nuestra Señora del 

Rosario, cuya fiesta se celebra el 7 de octubre.th 

María apareció con el Rosario en la mano en 

Lourdes en Francia en 1853.  María volvió a 

introducir el Rosario en el mundo a través de los 

niños de Fátima, Portugal; ella dijo" "Yo soy la 

Señora del Rosario. Oren el Rosario todos los días." 

Tómense el tiempo para rezar el Rosario en honor 

a la Virgen, especialmente durante el mes de 

octubre. 

 

DOMINGO DE RESPETO A LA VIDA  
 

Hoy observamos el "Domingo de Respeto a la Vida" 

mientras recordamos tristemente el terrible flagelo del 

aborto que impregna nuestra nación. Todos tenemos que 

meditar en las palabras de Juan Pablo II en su carta 

encíclica “Evangelio de la vida. Escribe:  "El aborto y la 

eutanasia son... crímenes que ninguna ley humana puede 

pretender legitimar. No hay obligación en conciencia de 

obedecer tales leyes, en cambio existe una obligación 

grave y clara de oponerse a ellas por objeción de 

conciencia." Mientras reflexionamos tristemente sobre la 

creciente cultura de la muerte que comenzó con el aborto 

legalizado, el Antiguo Testamento nos recuerda 

sabiamente: "He puesto ante ustedes la vida y la muerte, 

la bendición y la maldición. Elige la vida, entonces, para 

que tus descendientes vivan". 
 

Nuestras Felicidades y Mejores Deseos a las parejas 

que están celebrando un aniversario este año.  El 

obispo Thomas Tobin y la Diócesis de la Providencia 

reconocerán sus matrimonios con un Certificado de 

Matrimonio especial enviado a cada pareja.   

Los Nombres están en la otra pagina 

Cursos de la Oficina de Formación en la Fe:  

cursos de formación en la fe para los miembros hispano 

de nuestras comunidades, que también contarán para 

la Certificación de Catequista de Nivel Uno de acuerdo 

con las Pautas Diocesanas.  

Historia de la Salvación: Nuevo Testamento 

21 de octubre – 11 de noviembre de 2019 

Seminario de la Oración Cristiana  

13 de enero – 27 de enero de 2020 

Sacramentos: Las Obras Maestras de Dios 

21 de abril – 12 de mayo de 2020 

para obtener más información y para registrarse en línea. 

https://www.discovercatholicfaith.org/events/ 

 


