
MASS INTENTIONS 

MON 01 5:00PM ENLISH MASS 

7:00PM  Cumpleaños de Iván 

Córdova. 

TUE 02 5:00PM English Mass 

7:00PM  Por todos los Difuntos  

WED 03 6:30PM +Las Almas del 

Purgatorio.  

THU 04 6:30PM +. 

FRI 05 6:30PM +Consuelo 

Meléndez, +Luz, +Carlos, +Pedro, 

+Aníbal, +Raúl y +Miguel 
Hernández, +Nemensia de Jesús.  

SAT 06 4:00PM +Inez Yáñez, 

+Carlos Contreras, +Nohemí 

Henao, +Manuel Vanegas, +Angela 
Montoya. 

SUN 07 8:30AM Para las 

intenciones de nuestro Papa 

Francisco.  

  10:00AM + 

  11:30AM  +Juan Alicea, 

+Mercedes Colon Alicea, +Ismael 

Antonio Colon. 

Monday, November 

1st, is the Feast of 

All Saints and a day 

of obligation. We 

will have two 
masses: at 5:00pm in 
English and 7:00pm 

in Spanish. The next day, Tuesday is All 

Souls Day and we’ll also have two 

masses: at 5:00pm in English and 7:00pm 
in Spanish.  

Don’t forget to change 

your clock backward 

before going to bed this 
Saturday, November 6th. 

On Wednesday, 
November 24, we will 

be celebrating 

Thanksgiving and we’ll 

be distributing turkeys as 

we have done in previous years. 

Este Lunes, 1° de 

Noviembre es la 

Fiesta de Todos los 

Santos, y es día de 

obligación, tendremos 

dos Misas: a las 
5:00pm en ingles y 

7:00pm en español. El día siguiente, 

Martes, Día de los Difuntos también 

tendremos dos misas: a las 5:00pm en 

ingles y 7:00pm en español.  

Este próximo sábado (Nov. 6) se cambia 

la hora: no se olvide de atrasar su reloj 1 

hora antes de ir a dormir.   

Reserva la Fecha: 

Noviembre 20, Fiesta 

de la Virgen de la 

Providencia, Patrona 

de Puerto Rico! 

Habrá misa, música, 
comida y mucho mas. 

El que desee ayudar en este evento favor 
de hablar con el Padre Rolando o llamar 

a la oficina. 

El miércoles, 24 de 

Noviembre, celebraremos 

la fiesta de Thanksgiving. 

Y estaremos repartiendo 
pavos como en años 

anteriores.  

Hermanos y Hermanas,  
El año 2021 nos a traído muchos 

momentos de incertidumbre y dolor por 
la pérdida de tantos seres queridos que 
han partido ya al encuentro del 

Señor.  Quiero tomar este momento para 
que los recordemos y sobre todo 

agradecer a tantos que fueron y seguirán 
siendo parte de Santa María, pero ahora 

desde el cielo.  Pilares, columnas de 
nuestra Iglesia que ayudaron con tanto 
amor para que nuestra comunidad se 

fuera formando para ser lo que somos 
hoy.  A ustedes les recordamos y a sus 

familias los llevamos en el corazón 
porque esta sigue siendo su casa.  Como 

Párroco de esta comunidad me siento en 
la confianza de decir que Dios nos ha 
permitido vivir tiempos de prueba para 

poder ser más fuertes, que a pesar de la 
tormenta siempre viene la calma, que, si 

nuestro Padre celestial está con nosotros, 
quien contra nosotros.  Si de algo estoy 

completamente seguro es que vendrán 
momentos mejores y lo importante es 
mantenernos unidos en la oración y 

adoración a Dios.  Los cambios que están 
ocurriendo en la estructura de nuestra 

Iglesia son para bien, confiemos en Dios 
y pongamos todo en sus manos.  
 

Descanso eterno concédeles Señor y que 

brille para nuestros difuntos la luz 

perpetua y que descanses en paz. Amen. 

    31 de Octubre de 2021 
31˚ Domingo en  

Tiempo Ordinario 

 

Restaurante - Oct 24—$1459 

 

Stewardship of Treasure 
 

10/24/2021 
 

$763- 4:00pm 

$2758 - 8:30am 

$15693- 10:00am 

$1568- 11:30am 

$389- Drop Off 

$7,041 


