
  

 

 

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 las 4:15 pm 

 

26 Domingo en Tiempo Ordinario 

 

27 de Septiembre del 2020 

 

2020 APELACIÓN DE CARIDAD CATÓLICA 

Fe y buenas obras 

 
Un sincero AGRACEDIMIENTO a todos los que ya han 

contribuido a la APELACION DE LA CARIDAD CATOLICA en 

nuestra parroquia, y gracias de todos aquellos que se 

beneficiarán de su generosidad. Si aún no ha contribuido, 

por favor hágalo ahora. Su don o promesa es muy 

necesario y apreciado. Los sobres de Caridad Católica se 

pueden encontrar en la iglesia y poner en la cesta de la 

colecta o devueltos a la Oficina Parroquial.  

 

"El que tiene compasión de los pobres, se presta al Señor, y 

le pagará por su buena obra." Proverbios 19:17 

 

 

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 

Haciendo "sí" supera el decir "¡Sí!" 

Las palabras sin acción están vacías.  Después de 

todo, estamos llamados a hacer la obra del Señor. 

La escritura de hoy es tan directa como debe ser: 

Alejarse de la virtud de la muerte de los seres.  

Alejarse de la iniquidad da vida. Encontramos este 

tema de las acciones que tienen consecuencias. 

Jesús es nuestro modelo para el auto vacío por el 

bien de los demás.  Tanto por Su nacimiento como 

por su muerte en la Cruz, Cristo se entregó por la 

vida del mundo. 

Por esta razón estamos llamados a tener la misma 

mente y actitud que estaba en Cristo; humillarnos a 

nosotros mismos, y mirando hacia fuera por los 

intereses de los demás. 

 El mejor camino es juntar "decir sí" y "hacer sí". 

Hoy podemos elegir unirnos a la obra en la Viña del 

Señor. 

 

El Santo Ángel Guardián 

Octubre 2 
 

 

Ha dado a los ángeles la carga sobre ti para que te 

protejan en todos tus caminos.  Que ellos 

agradezcan al Señor por su misericordia: por Sus 

maravillosas obras.  Que den gracias y digan que el 

Señor ha hecho grandes cosas por ellos.  Oh, Señor, 

enviaste a Tu Único Hijo y la gracia de tu Espíritu, 

para servirnos, asignando a los ángeles como 

nuestros guardianes y maestros. 

San Bernardo 
 

 
 

 

CONFESIONES SEMANALES DE LOS SÁBADOS 

Tenga en cuenta que el Sacramento de la Confesión 

se ofrece todos los sábados de 4:15 pm a 4:45 pm 

en la iglesia, o con cita previa llamando a la Oficina 

Parroquial. 
 

Colectas Especiales en Octubre 
¡Gracias por su generosidad! 

4 de octubre: Educación de Seminarios  

Octubre 11 – Fondo de Reparación Mayores 

 18 – Domingo de la Misión Mundial  

Octubre 24 – Segunda colecta 

 


