
 

26 Domingo del Tiempo Ordinario SEPTIEMBRE  25, 2022 

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 Miercoles en español 6 a 6:45 pm 

 

 

 

Legión de Maria lunes en la rectoría, 5:15 PM Grupo de Evangelización jueves, 7 PM Ultreya miércoles, 6 PM              

nuestra finalidad es Evangelizar por medio de nuestra música y 
programación. sin fines de lucro, de Rhode Island y para el mundo 

 

El 9 de octubre será proclamado santo el Beato Juan Bautista 

Scalabrini. En la basílica de San Pedro, durante el Consistorio 

Ordinario, el Papa Francisco anunció la fecha en que el obispo 

de Piacenza, fundador de la Congregación de las Misioneras 

de San Carlos Borromeo y de la Congregación de las Hermanas 

Misioneras de San Carlos Borromeo Scalabrinianas e 

inspirador de los Misioneros Seglares Scalabrini, será 

canonizado. 

Oportunidad de voluntariado pro-vida 

Little Flower Home alberga a mujeres embarazadas sin hogar en 

casas privadas y necesita un trabajador social que pueda estar 

disponible para apoyar a nuestros huéspedes y familias 

anfitrionas. Brindamos un hogar temporal seguro para mujeres 

embarazadas sin hogar: más de 800 albergadas en los últimos 35 

años. El compromiso de tiempo es flexible, pero se espera que sea 

de varias horas al mes. Si está interesado en ayudar a nuestra 

agencia pro-vida sin fines de lucro, comuníquese con nosotros al 

401-625-5929. www.littleflowerhome.org 

 

Reflexión del Evangelio  

Nuestro Dios es un Dios de conexiones. 

Como Creador, toda la creación depende de Él para 

existir. El Espíritu nos une como el Cuerpo de Cristo. La 

brecha entre los pobres y los enfermos, entre los que 

sufren y los salvados, todos ellos son obra humana. La 

salvación se ofrece a todos; sólo aquellos que la 

rechazan son atormentados. Las brechas las creamos 

nosotros, pero nuestro Dios ha construido un puente; 

sigamos su ejemplo. 

 

TROTE ANUAL DEL PAVO 

Patrocinado por Ladies Guild de la Parroquia, se 
llevará a cabo el MIÉRCOLES POR LA NOCHE, 16 

DE NOVIEMBRE en el Salón de la Iglesia. 
Necesitamos donaciones monetarias, productos 

enlatados, alimentos en caja, artículos de regalo y 
tarjetas de regalo para las muchas rifas. Las 

donaciones pueden llevarse a las Misas de fin de 
semana o a la Oficina Parroquial. Gracias por 

ayudar a que este evento parroquial sea exitoso 
con sus donaciones y asistencia. 

 

Looking Ahead 
 

October 10 - Día de la Raza 

October 31 - Halloween 

November 1 - Todos los Santos - Día Santo de Obligación 

November 2 - Día de los Difuntos 

November 7 - Ladies Guild Meeting 

November 16 - Trote Anual de Pavo 

November 24 - Misa del Día de Acción de Gracias 


