25 DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO

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

Reflexión del Evangelio
La conclusión es clara:
"No puedes servir tanto a Dios como a mamón".
En esta vida, la conversión es una meta que
nunca se alcanza plenamente: en el camino que
el discípulo está llamado a seguir los pasos de
Jesús, la conversión es una tarea de toda la vida.
Mientras estamos en este mundo, nuestra
intención de arrepentirnos siempre está expuesta
a las tentaciones, ya que "nadie puede servir a
dos maestros". Los hijos de luz deben usar el
dinero y las posesiones para hacer amigos de los
necesitados, dando así gloria a Dios.

El comité Nuestra Señora De Altagracia le invita al
Taller “Caminando con Maria Hacia Jesús” sábado
19 de octubre de 8:30am a 3pm en La Iglesia San
Patricio. $10 de donación, Llamar al 401-368-6955

¡Gracias! ¡Grazie! Gracias!
¡A todos los que apoyaron el
51 FIesta Anual de la Parroquia!
A todos los que se ofrecieron como voluntarios,
compraron entradas, hicieron una donación,
asistieron a la Misa y A la Procesión, y más; por su
participación y palabras alentadoras, estamos muy
agradecidos.
Juntos, recaudamos $18,119.49
para nuestra Iglesia!
"¡se necesita toda una Parroquia para llevar a
cabo este Festival!"
¡Dios les bendiga!

22 de Septiembre 2019

Campaña de la Capital Agradecido por la
Providencia de Dios
Gracias a todos los que asistieron a una de nuestras
recepciones el fin de semana pasado. Para aquellos
que pudieron asistir, por favor entregue su tarjeta de
compromiso a la cesta de oferente una vez que haya
terminado de orar por su compromiso financiero.
Necesitaremos la ayuda de todos para alcanzar
nuestros objetivos. Gracias.
BAZAR ANUAL DE NAVIDAD - patrocinado por
Ladies Guild se llevará a cabo el SÁBADO, 2 DE
NOVIEMBRE y DOMINGO, 3 DE NOVIEMBRE en el
Salón de la Iglesia. Las donaciones de artículos
bordados o cosidos a mano, artesanías, artículos
de regalo y productos horneados serán muy
apreciados. ¡Gracias por su participación y
planifique asistir al Bazar!
TROTE ANUAL DEL PAVO - se llevará a cabo el
MARTES, 19 DE NOVIEMBRE a las 7:00 p.m. La
cocina abrirá a las 6:00 p.m. Necesitamos
donaciones monetarias, productos enlatados,
alimentos en caja, artículos de regalo y tarjetas de
regalo para las numerosas rifas. Las donaciones
pueden ser llevadas a las Misas del fin de semana o
a la Oficina de la Parroquia. Gracias por ayudar a
que este evento parroquial sea disfrutado por sus
donaciones y asistencia.

Próximos eventos parroquiales
26 de octubre – Festival de las Naciones
1 de noviembre - Todos los Santos - Día Santo de
Obligación
2 y 3 de noviembre – Bazar Anual
19 de noviembre – Trote Anual del Pavo
28 de noviembre – Día de Acción de Gracias Misa
14 de diciembre – Fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe

