
MASS INTENTIONS 

MON 08 6:30PM +Liduvina Torres, 

+Reynaldo Fuentes. 

TUE 09 NO HAY MISA 

WED 10 6:30PM  

THU  11 6:30PM  

FRI    12 6:30PM +Luis Sepúlveda, 

+Salvador Navarro, Cumpleaños de 

Yarelis Flores, Al Divino Niño.  

SAT 12 4:00PM +Inés Tapia 

Cariño, +Wilson Aguirre Arias, 
+María Mercedes Alicea, 

+Narcisco Figueroa, Cumpleaños 
de Yarelis Flores Carrión. 

SUN 13 8:30AM +Juan Hernández, 

+William Mansfield, +Eva Reyes, 

+Consuelo Meléndez.  

  10:00AM +Maria Ayala Santiago, 

+Jose Santos, Wedding Anniversary 
of Diego & Astrid Monterrosa. 

  11:30AM  Por las intenciones de 

nuestro Papa Francisco. 

Those who are 

interested in helping 

keep our church 

beautiful the first 

Saturday of the month 

call Araceliz Fernandez at 203-339-

1290. 

The Cursillo meetings will meet every 

Wednesday after the 6:30pm mass in 

the Parish Hall. 

The Charismatic Prayer Group meets 

every Friday beginning with the mass 

at 6:30pm follow by meeting in the 

Parish Hall. 

Thursday, 

November 11th, 

the office will be 

closed in Veteran’s 

Day observation. 

Please keep all our deceased veterans 

and those in active duty in your daily 

prayers. 

November 20th, Feast of Our Lady of 

Providence, Patron of Puerto Rico 

will be celebrated at 4pm with Mass. 

Everyone is invited. 

On Wednesday, 

November 24, we will 

be celebrating 

Thanksgiving and 

we’ll be distributing turkeys as we 

have done in previous years.  

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 a 

las 7:00pm. Y estaremos 

repartiendo pavos como en 
años anteriores.  

Estamos comenzando los horarios que 
teníamos antes de la pandemia. Si Ud. 

pertenecía a un grupo y quiere saber si 
puede regresar favor de llamarnos a la 
oficina. Los interesados 

en ayudar a limpiar la 

iglesia el primer sábado 

del mes pueden llamar a 
Araceliz Fernández al 
203-339-1290. 

Ayúdennos a mantener nuestra iglesia 
bella.  

Las ultreyas del 

Cursillo de Cristiandad 

se van estar llevando a 

cabo los miércoles 
después de la misa de 6:30pm en el Salón 

parroquial.   

El grupo de Oración se esta 

reuniendo los viernes 

comenzando con la misa de 
6:30pm y después en el 

Salón Parroquial.  

El jueves, 11 de 

Noviembre, la 

oficina estará 

cerrada en 

observación del 

Día de los Veteranos. Mantengamos a 
nuestros veteranos difuntos y los que 

están en servicio activo en nuestras 
oraciones. 

07 de Noviembre de 2021 
32˚ Domingo en  

Tiempo Ordinario 

 

Restaurante - Oct 31—$1500 

 

 

Stewardship of Treasure 
 

10/24/2021 
 

$843- 4:00pm 

$2652 - 8:30am 

$916- 10:00am 

$1392- 11:30am 

$670- Drop Off 

$6,473 


