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Office Hours
Horario de la Oficina
Monday – Thursday / Lunes a Jueves
9:00am-2:00pm
401- 722-9054
Weekend Masses
Misas de fin de semana
Saturday: 4:30pm English
Sabado 6:00pm Español
Sunday: 9:30am English
Domingo 11:30am Español
Daily Masses
Misas durante la semana
Monday & Wednesday 8:00am English
Martes y Viernes 7:00pm Español
Bilingual Mass Saturday/Sabado at 8:00am
Confessions
Saturday / Sabado 3:30pm & 5:30pm
Baptism / Bautizo
Baptisms are celebrated on the second Sunday of
every Month after the 11:30am Mass. Please call
the rectory a month in advance to schedule.
Los Bautismos se celebran el segundo Domingo de
cada mes después de la Misa de las 11:30am.
Llame a la rectoría con un mes de anticipación.

Matrimony / Matrimonio
Call one year in advance to begin preparation
Llamar un año con anticipación
Anointing of the Sick
Unción de los enfermos
Please call the parish
Por favor llamar a la parroquia

Eucharistic Adoration
Adoración Eucarística
Every Friday / Todos los Viernes
9:00am to 1:00pm in the Church/Iglesia
Estudio Bíblico
Jueves, 7:00pm a 8:30pm
Informes: Llamar a
Hermana Lilian 401-545-1256
Youth Group/Grupo Juvenil
Sunday/Domingo next meeting TBD
(Grades 7th to 12)
Legión de María
Lunes a las 6:00pm en la Sacristía
Comunidad Evangelizadora
(Cers)
Viernes a las 7:30pm en el sótano
Food Bank / Banco de Comida
Monday November / Lunes Nov. 16 & 23
9:30am to 11:30am & 6pm to 7pm
Wed. Nov. / Miercoles Noviembre 18 & 25
9:30am to 11:30am
Hospitality House
Casa de Hospitalidad
Open Every Tuesday
11am to 12:30pm
New Parishioners
please call the rectory to register.
Nuevos Miembros
Llamar a la rectoría para registrarse.

Dear Parishioners,
As we hear about the “end times” in our Second reading
this weekend, I would like to share with you the
following reflection from a homily that my friend,
mentor, and former Pastor Fr. Ray Suriani gave a few
years ago, entitled: What Would You Do If You Knew
You Were Going to Die Within the Next 24 Hours?:
“The doctor looks at you and says, ‘I’m sorry, I’m really
sorry, but you’ve contracted a serious and incurable
blood disease, and by this time tomorrow, you’ll be
dead.’ Try, as best you can, to imagine yourself in that
situation I just described. The doctor, in effect, has just
told you that you have about 24 hours to live. What
would you do during that time? What would you do
during your last 24 hours on planet earth? Aside from
saying goodbye to those you love the most, what would
you do to get ready to meet Jesus Christ face to face? Is
there anything that you know you’d need to do? For
example, would you feel the need to make an
appointment with a priest to make a good Confession,
especially if you know that you need to confess some
serious sins that you’ve never confessed before? Or
would you need to make peace with some people in your
life? Maybe we are at odds with members of our own
families, or some estranged friends or co-workers? We
do not want to have any unforgiveness w/in us. Or would
you immediately stop doing some of the things you’ve
been doing habitually - some bad habits that you need
to break? (certain TV shows or movies that you are
watching; or gossiping, criticizing others faults; or
looking down on others) Would you feel a lot of regret
for some good things that you didn’t do that you know
you should have done? For example, would you say, ‘I
wish I had been a lot more ________ (fill in the blank:
“patient, forgiving, kind, understanding, committed to
Christ and his truth”, etc.)?’ Would you say, ‘I wish I
had prayed more often; I wish I had gone to Mass more
often; I wish I had taken the Beatitudes and the other
teachings of Jesus Christ more seriously in my life?’
Reflecting hypothetically on our last 24 hours of life can
be a profitable activity to engage in at least every once
in awhile. It can certainly provide a powerful incentive
to examine our consciences well.” My brothers and
sisters, let us always be ready for the “end times”,
whether it be the actual “end times” with Jesus’ Second
Coming, or our own “end times” when the Lord comes
to us at the moment of death. God bless!
Fr. Sistare

MASS INTENTIONS
Saturday November 14
+Jeanne Cataldo by Elaine
Sunday November 15
+Abilio Cardoso by Family
Monday November 16
Wednesday November 18
Saturday November 21 Bilingual Mass
Vigil Mass
+ Donald Theroux by Jose DeBarros
Sunday November 22
+Alberto Martin by Nancy

4:30pm
9:30am
8:00am
8:00am
8:00am
4:30pm
9:30am

Please note that all daily Masses are now in the
Church until further notice.
Sanctuary Lamp Month of November
In Memory of Donald Theroux By Gail
WE ASK FOR YOUR PRAYERS
For all who are homebound or in nursing homes, and for the
sick of the parish:
Jeanne Jugan Residence: Florence Corneau, Jeannine
Rondeau, Annette Tetreault, Lillianne Depot At Home:
Constance Vilandre, Maria DaGraca, Jovina de Barros
St.Antoine: Georgette Smith Charles Gate: Roger Marcoux
Elmhurst Nursing Home: Cesar Zuleta Sr.

Weekly Collection 11/8
Second Collection
Monthly Collection
November 22 Annual Collection

$2625.00
$2613.00

Christmas Bazaar
This year’s Christmas Bazaar is planned for the
weekend of December 5th and 6th, and will be
very different than previous bazaars because of
the situation with the coronavirus. There will
only be four components to this year’s Bazaar:
the Raffle, the Baskets, Baked Goods and “Sr.
Lilian’s Corner”. Before and after the four
different Masses, there will be a chance for
parishioners to go to the Basement of the
Church to buy tickets. The times to do this will
be from 4-4:25pm and 5:30-5:55pm on
Saturday, December 5th, and then from 99:25am, 10:25-11:25am, and 12:15-12:45pm
on Sunday, December 6th. All the winners will
then be called at 1pm.

Baked Goods for Bazaar
Please sign the sheet in the back of
Church indicating what kind of desssert
you will be bringing for the weekend of
the Bazaar (December 5 & 6)
Parish Raffle
Prizes💰Participate and Win💰
1st: $500 2nd: $250
3rd: $150 4th: $100
$ 5.00 each ticket
Tickets on sale after weekend Masses
Raffle will take place
during Christmas Bazaar
MEMORIAL TREE
Over the next month, you can call the
rectory office during the office hours (MTh 9am-2pm), and have a “leaf” plaque
inscribed with a loved one’s name
(deceased or living). The cost is $100 per
leaf plaque. There are also “stones”
available for purchase at $250.

Annual Collection 2020
The Annual Collection is for the support
of the Church of Saint John the Baptist.
This is the “central” special collection for
the year and we depend on it to meet our
financial needs throughout the year. We
depend on your ongoing and generous
support to maintain and improve our
facilities and programs. The suggested
donation for each family is $25.00
dollars. This collection will be taken on
the weekend of November 21 & 22
Thank you!
November is All Souls Month
All of the deceased on your budget
envelopes are placed next to Jesus in the
Tabernacle, as well as listed in the book
in front of the Baptismal Font.
Food Bank
Since the pandemic began, the Food Bank
of our parish has been open serving the
neediest in these difficult times. The Food
Bank is in need of donations: Rice,
Beans, Tuna, Cereal, Pasta, Spaghetti
Sauce, Canned soup, Peanut Butter,
Canned fruits, Canned vegetables, etc.
Please consider donating food, and
leaving it in the wooden box at the
entrance of the Church. Thank you for
your generosity!
“But if anyone has the world's goods and
sees his brother in need, yet closes his
heart against him, how does God's love
abide in him? Little children, let us
not love in word or talk but indeed and in
truth.” 1 John 3:17-18

MANAGING GOD'S AFFARIS
"He called in his servants and handed his funds over
to them." —Matthew 25:14
The Lord calls us to stewardship of every detail in
our lives. We are stewards of the money,
possessions, time, talents, gifts, opportunities, and
relationships which He has entrusted to us.
Stewardship is not merely an aspect of our lives; it
covers our whole lives. For instance, God expects
us to be good stewards of the length of time He
intends us to live. If we cut years off of our lives by
smoking, drinking, overeating, or worrying, we
aren't good stewards. If He has given us a threebedroom house and/or a finished basement, we
should be using these to offer hospitality and to
build Christian community. If we have a car, the
Lord expects us to use it for His kingdom — at least
much of the time. For example, try not to come to
Church with the back seats of your car empty. Isn't
watching TV for a few minutes or an hour often bad
stewardship of the time God has given us? Is your
marriage being used to further God's kingdom? Are
you using your natural and spiritual gifts to the
fullest? Have you tried to discover your spiritual
gifts? This is also part of good stewardship.
The Lord wants to say to you: "Well done! You are
an industrious and reliable servant. Since you were
dependable in a small matter I will put you in charge
of larger affairs. Come, share Your Master's joy!"
(Mt 25:21) By faith, accept God's grace to be a good
steward always and in all things.
Prayer: Father, thank You for the privilege of
managing some of Your affairs.
Promise: "He chose the world's lowborn and
despised, those who count for nothing, to reduce to
nothing those who were something; so that mankind
can do no boasting before God." —1 Cor 1:28-29
Praise: Fr. Tony took over a parish with $700,000
of debt. Without having any fund-raisers, but just
by raising faith in the parish, the parish was set free
from debt by Easter eight months later.
Presentation Ministries

MANEJANDO LOS ASUNTOS DE DIOS
"Él llamó a sus siervos y les entregó sus bienes"
&#151;Mateo 25:14
El Señor nos llama a la administración de todos los
detalles en nuestras vidas. Nosotros estamos
encargados del dinero, posesiones, tiempo, talentos,
dones, oportunidades y relaciones que Él nos ha
confiado. Servicio no es sólo un aspecto de nuestras
vidas; sino que abarca toda nuestra vida. Por
ejemplo, Dios espera que seamos buenos
administradores de la longitud del tiempo que Él
quiere que vivamos. Si acortamos años de nuestras
vidas fumando, bebiendo, comiendo en exceso, o
preocupándonos,
no
somos
buenos
administradores. Si Él nos ha dado una casa de tres
dormitorios y / o un sótano terminado, debemos
utilizarlos para ofrecer hospitalidad y para construir
una comunidad Cristiana. Si tenemos un carro, el
Señor espera que lo utilicemos para Su reino - por
lo menos la mayor parte del tiempo. Por ejemplo,
trata de no ir a la Iglesia con los asientos traseros de
tu auto vacío. ¿No es ver televisión por pocos
minutos o una hora con frecuencia una mala
administración del tiempo que Dios nos ha dado?
¿Está tu matrimonio siendo utilizado para alcanzar
al reino Dios? ¿Estás usando tus dones naturales y
espirituales al máximo? ¿Has tratado de descubrir
tus dones espirituales? Esto también es parte de una
buena administración. El Señor quiere decirte:
¨¡Bien hecho! Tu eres un sirviente diligente y
confiable. Puesto que has sido fiel en cosas
pequeñas, te pondré a cargo de los asuntos más
grandes. ¡Ven, comparte la alegría de tu Señor!¨(Mt
25:21) Por la fe, acepta la gracia de Dios para ser un
buen administrador, siempre y en todas las cosas.
Oración: Padre, gracias por el privilegio de
manejar alguno de Tus asuntos.
Promesa: "Él eligió a los plebeyos y despreciados
del mundo, a aquellos que no cuentan para nada,
para reducir a la nada aquellos que eran algo; para
que la humanidad no puede hacer alarde delante de
Dios" —1 Co 1:28-29
Alabanza: El padre Tony se hizo cargo de una
parroquia con 700.000 dólares de deuda. Sin tener
ningún fondo recaudado, pero sólo aumentando la
fe en la parroquia, la parroquia fue liberada de la
deuda en Pascua ocho meses más tarde.

Queridos feligreses,
Mientras escuchamos acerca de las señales del “fin de los
tiempos” en nuestra Segunda Lectura este fin de semana,
me gustaría compartir con ustedes la siguiente reflexión de
una homilía que mi amigo, mentor y ex pastor, el Padre
Ray Suriani dio hace unos años, titulado: ¿Qué harías si
supieras que morirías en las próximas 24 horas?: “El
médico te mira y dice: 'Lo siento, lo siento mucho, pero tú
He contraído una enfermedad sanguínea grave e
incurable y mañana a esta hora estarás muerto.’ Intenta,
lo mejor que puedas, imaginarte en la situación que acabo
de describir. El médico, en efecto, acaba de decirle que
tiene aproximadamente 24 horas de vida. ¿Qué harías
durante ese tiempo? ¿Qué harías durante tus últimas 24
horas en el planeta tierra? Además de decir adiós a los
que más quieres, ¿qué harías para prepararte para
conocer a Jesucristo cara a cara? ¿Hay algo que sabes
que deberías hacer? Por ejemplo, ¿sentiría la necesidad
de hacer una cita con un sacerdote para hacer una buena
Confesión, especialmente si sabe que necesita confesar
algunos pecados graves que nunca antes había
confesado? ¿O necesitarías hacer las paces con algunas
personas en tu vida? ¿Quizás estamos en desacuerdo con
los miembros de nuestras propias familias, o con algunos
amigos o compañeros de trabajo separados? No queremos
tener ningún perdón dentro de nosotros. ¿O
inmediatamente dejaría de hacer algunas de las cosas que
ha estado haciendo habitualmente, algunos malos hábitos
que necesita romper? (ciertos programas de TV o
películas que estás viendo; o chismeando, criticando las
faltas de otros; o menospreciando a otros) ¿Te sentirías
muy arrepentido por algunas cosas buenas que no hiciste
que sabes que deberías haber hecho? Por ejemplo, ¿diría:
‘Ojalá hubiera sido mucho más ________ (complete el
espacio en blanco: "paciente, indulgente, amable,
comprensivo, comprometido con Cristo y su verdad",
etc.)’ ¿Diría: ‘Ojalá Había rezado más a menudo;
Desearía haber ido a misa más a menudo; ¿Desearía
haber tomado las Bienaventuranzas y las otras
enseñanzas de Jesucristo más en serio en mi vida?’
Reflexionar hipotéticamente sobre nuestras últimas 24
horas de vida puede ser una actividad que debemos de
realizar al menos de vez en cuando. Ciertamente, puede
proporcionar un poderoso incentivo para examinar bien
nuestras conciencias.” Mis hermanos y hermanas,
siempre estemos listos para los “tiempos finales", ya sean
los "tiempos finales” reales con la Segunda Venida de
Jesús, o nuestra propia "fin de los tiempos” cuando el
Señor viene a nosotros en el momento de la muerte. ¡Dios
les bendiga!
Padre Sistare

INTENCIONES DE LAS MISAS
Sábado 14 de Noviembre
6:00pm
+Eterno descanso de Marta Elena Villa, intención de su
familia
+Eterno descanso de Fabiola Velásquez, recordándola en
sus cumpleaños, intención de su familia
Domingo 15 de Noviembre
11:30am
+Eterno descanso de Domingos Correia, intención de su
esposa
+Eterno descanso de José Salvador Martínez, intención
de Gloria de la Cruz
Martes 17 de Noviembre
7:00pm
Viernes 20 de Noviembre
7:00pm
+Por las Benditas Almas del Purgatorio
Sábado 21 de Noviembre
Misa Bilingüe 8:00am
Vigilia
6:00pm
Domingo 22 de Noviembre
11:30am
PEDIMOS SUS ORACIONES
Por todos los que están confinados en su hogar o en acilo de
ancianos, y por los enfermos de la parroquia:
Jeanne Jugan Residence: Florence Corneau, Jeannine
Rondeau, Annette Tetreault, Lillianne Depot
At Home: Constance Vilandre, Maria DaGraca, Jovina
de Barros, St. Antoine: Georgette Smith
Charles Gate: Roger Marcoux
Elmhurst: Cesar Zuleta Sr.

Colecta Semanal 11/8
$2625.00
Second Collection
$2613.00
Colecta Mensual
22 de Noviembre Colecta Anual
Colecta Anual 2020
La Colecta Anual es para el apoyo de la Iglesia de San
Juan Bautista. Esta colecta especial "central" cada año y
dependemos de ella para satisfacer nuestras necesidades
financieras durante todo el año. Dependemos de su
apoyo continuo y generoso para mantener y mejorar
nuestras instalaciones y programas. La donación
sugerida es de $25.00 dólares por cada familia. La
Colecta se realizará el fin de semana 21 y 22 de
Noviembre ¡Gracias!

Noviembre es el mes de las almas
Todos los nombres de sus familiares fallecidos que
anotaron en los sobres están colocados al lado de
Jesús en el Tabernáculo, y también se los nombres
están el en el libro frente a la Fuente bautismal.

Rifa Parroquial
Premios💰Participa y Gana💰
1er: $500 2do: $250 3ro: $150 4to: $100
$5.00 cada boleta
Boletas de venta despues de las Misa cada fin de
semana. La Rifa se llevará a cabo durante el Bazar de
Navidad

Nuestra Parroquia Invita al Curso:
"EVANGELIZAR CON LOS SACRAMENTOS",
para jóvenes y adultos. Los sacramentos son siete
y cada uno tiene poderosos efectos de salvación.
Ven a conocerlos para amarlos y vivirlos. El curso
se imparte todos los jueves de 7:00 pm a 8:30 pm,
en el sótano de la Iglesia. Entrar por la calle
Bullock. Puede integrarse en el momento que lo
desee. Mayores informes: 401-545-1256.
ARBOL MEMORIAL
Puede llamar a la oficina de la rectoría durante el
horario (de Lunes a Viernes de 9am a 2pm.) si
usted desea obtener una placa "hoja" inscrita con
el nombre de un ser querido (fallecido o vivo). El
costo es de $100 por cada placa (hoja).
Bazar de Navidad
El Bazar de Navidad de este año está previsto para
el fin de semana del 5 y 6 de diciembre, y será muy
diferente a los bazares anteriores por la situación
con el coronavirus. Solo habrá tres componentes en
el Bazar de este año: la Rifa, las Canastas y “Las
flores de Hermana. Lilian”. Antes y después de las
cuatro Misas, los feligreses tendrán la oportunidad
de ir al Sótano de la Iglesia a comprar boletos, y
luego colocarlos en los diferentes frascos en cada
canasta, así como comprar una de las flores de la
Hermana Lilian. El horario para hacer esto será de
4 a 4:25pm y de 5:30 a 5:30pm. El sábado 5 de
diciembre, y luego de 9 a 9: 25am, 10:25 a
11:25am, y 12:15-12:45pm el domingo 6 de
diciembre. A la una (1pm) se llamará a todos los
ganadores.

Postres para vender en el Bazar de Navidad
Por favor firmar la hoja en la entrada de la
iglesia indicando qué tipo de postre traerá para
el fin de semana del Bazar
(5 y 6 de diciembre).

Misa diocesana Guadalupana
El Sábado 12 de Diciembre a las 11:00 am se
llevará acabo la Misa diocesana Guadalupana
en la Catedral de San Pedro y San Pablo. El
Obispo de la Diócesis de Providence, Monseñor
Thomas J. Tobin estará acompañando y el Padre
Jaime García, párroco de San Carlos será el
celebrante. Debido a las restricciones del
Covid-19, la asistencia será limitada a 250
fieles. Habrá una pre-registración. Para
registrarte y asistir a la Misa visita
Facebook.com/elcatolicoderi/ el domingo 29 de
Noviembre a las 6:00 pm de la tarde. Una vez se
alcance las 250 personas, se cerrará la
registración.
Banco de Comida
Desde que comenzó la pandemia el Banco de
nuestra parroquia ha estado abierto sirviendo a
los más necesitados en estos tiempos difíciles.
El Banco de Comida de San Juan está en
necesidad de comida, por favor considere donar
alimentos, algunas ideas de donaciones: Arroz,
Frijoles (habichuelas), Atún, Cereal, Pasta,
Salsas, Sopa enlatada, Mantequilla de Maní,
Frutas enlatadas, Vegetales enlatados.
Gracias por su generosidad. Por favor traerlos y
dejarlos en la caja de madera que está en la
entrada de la Iglesia. “Pero el que tiene bienes
de este mundo, y ve a su hermano en necesidad
y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede
morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos
de palabra ni de lengua, sino de hecho y en
verdad.” (1 John 3:17-18)

