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NUESTRA SEÑORA  

DE LA DIVINA PROVIDENCIA  

DE PUERTO RICO 

19 NOVIEMBRE 

NUESTROS QUERIDOS SERES 
 

Parecemos devolvértelos a Ti, oh Dios, de 
Quién los recibimos. Pero así como Tú no 
los perdiste al darlos a nosotros, tampoco 
los perdemos cuando regresan a Ti. 
 
Oh Amante de Almas, Tú no das como el 
mundo da. Lo que das no quitas, pues lo 
que es Tuyo, también es nuestro puesto que 
somos Tuyos, y Tú eres nuestro. 
 
La vida es eterna, el amor es inmortal; la 
muerte no es más que horizonte, y el hori-
zonte no mas que límite de nuestra visión. 
 
¡Levántanos, oh Poderoso Hijo de Dios, pa-
ra poder ver más allá; enjuga nuestros ojos 
para mirar con luz más clara; acércanos a Ti 
para sentirnos junto a Ti y hallarnos cerca de 
nuestros queridos seres que están contigo! 
 
Y mientras preparas un lugar para nosotros, 
prepáranos a nosotros también para esa tie-
rra feliz, por que donde estés, estemos no-
sotros también, por siempre. Amén. 
-Padre Bede Jarret 

HOMENAJE  

A LA VIRGEN  

DE GUADALUPE 

 
JUEVES 

11 DICIEMBRE, 2017 
 

ROSARIO 8:30-9PM 
PROGRAMA 9-11PM 
SANTA MISA 11PM 

 
Pan y Chocolate 
Después de Misa 
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NOVIEMBRE 2017 

12 

Confesiones 1:30 
 

 MISA - 2PM 
P Juan Gaspar 

 

P. Juan comparte: 
 Hay varios dí as que 
celebramos en 
Noviembre: dí a de todos 
los santos,  dí a  de los 
fieles difuntos y dí a de 
Accio n de Gracias.   
 Pienso que como Jesu s 
comparte en los evangelios, “ hay 
que amar a Dios con todo nuestro 
ser y a nuestro pro jimo como ha uno 
mismo”.   
 Este dí a de accio n de gracias 
les invito a reflexionar y dar gracias 
por la salvacio n de Jesucristo… a dar 
las gracias por las personas que nos 
rodean, especialmente las que nos 
ayudan a vivir la fe y practicarla, y 
por ultimo, estar agradecidos por la 
vida que tenemos.  
 Al estar vivos tenemos la 
oportunidad de mejorar nuestra 
manera de vivir y ser. Los mejores 
deseos durante este mes es que 
vivamos con un mejor sentido de 
agradecimiento.  
 

P. Juan M. Gaspar OMI 
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Confesiones 1:30 
  

MISA - 2PM 
P. Tom Ovalle 

 

DOMINGOS 

19 
Confesiones 1:30 

 
 MISA - 2PM  

P. Juan Gaspar 

 

29 Reunión de Consejo 
7PM -  Oficina 

Misa Todos los Santos 
7PM 

Iglesia 
(Día de Obligación) 
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Adoración   
Eucarística 

7PM 
Iglesia 

8 

Formación 
“Lumen Gentium” Parte 

III 
7PM - Capilla Cristo Rey 

15 

MIÉRCOLES 

Confesiones 1:30 
 

MISA - 2PM 
P. Juan Gaspar 

26 

“Un Cristiano que no sabe dar 
las gracias es uno que ha olvi-
dado el lenguaje de Dios.” -  
Papa Francisco 

GRACIAS  A  DIOS 


