
 

 

   
   

      
      

 

 

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 

 

23 DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO  

 
SEPTIEMBRE 5, 2021 

 

RADIO PROVIDENCIA RI  
escuche a través de Tune-in, ITunes, gratuitamente o en 

nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com 

Legión de Maria todos los lunes en la rectoría, 5:15 PM Grupo de Evangelización todos los jueves, 7 PM  

LAS FOTOS DE LA PRIMERA COMUNIÓN están listas y se 
pueden recoger en la iglesia después de todas las misas de 
fin de semana o en la Rectoría durante la semana.  Gracias 
a los padres y a los niños por su amable cooperación.   
 

Por favor únase a nosotros para una 
celebración del 50 aniversario de la 

ordenación para el 

Reverendo Joseph Pranzo, C.S. 
 

El Santo Sacrificio de la Misa se celebrará el 
domingo 26 de septiembre de 2021 a las 2:00 pm. 

 
La cena seguirá a las 4:00 pm en el  

Alpine Country Club  
251 Pippin Orchard Road, Cranston, RI 

Elección de la cena:  
Pollo Francaise o Pescado al horno 

Entretenimiento por Eddy the Fixer 

Donación $50 por persona 

Para boletos e información por favor póngase en 
contacto con la Oficina Parroquial al 944-4466. 

 

Reflexión del Evangelio 

la curación del hombre sordo viene después de 
numerosos casos en los que la gente no entiende lo 

que Jesús les está diciendo.    
Es como si el escritor del Evangelio estuviera 

diciendo: "¡No   
seas como ellos!"    

Son incapaces de oír, entender   
o conectarse con las Buenas Nuevas de salvación.  

Debemos hablar claramente de la verdad de 
Jesucristo y estar abiertos a escuchar y ver dónde se 

está manifestando el Espíritu de Cristo hoy.   
Como Santiago sugiere en su Carta, debemos   
"adherirnos a la fe en nuestro glorioso Señor 

Jesucristo" (2:1) comunicándonos, testificando al 
Señor que nos da poder para pasar del temor a la fe 
con alegría, dando a conocer todo lo que Dios desea 

hacer por nosotros. 

¿Cómo se apodera el miedo de ti? 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS! A los Patrocinadores y al Grupo 
de la Fiesta de Nuestra Señora de Urkupiña que se 
celebró los días 14 y 15 de agosto. Su generosa donación 
de $5,000 a nuestra iglesia es muy apreciada.  ¡Gracias y 
que Dios los bendiga! 
 

 

Natividad de la Santísima Virgen María 
Miércoles 8 de septiembre 

 
Este es el beneficio más grande y abarcador que Cristo 
nos ha otorgado.  Esta es la revelación del misterio, esto 
es el vaciamiento de la naturaleza divina; la unión de 
Dios y el Hombre. Esta venida radiante y manifiesta de 
Dios a los hombres ciertamente necesitaba un preludio 
gozoso para presentarnos el gran don de la salvación; la 
fiesta del nacimiento de la Madre de Dios.   
La Virgen nace, se cuida y se forma, y se prepara para su 
papel de Madre de Dios, que es el Rey universal de los 
Siglos.  Celebre el cumpleaños de nuestra Santísima 
Madre rezando el Santo Rosario en su día especial.  

 


