COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER
Y SAN PATRICIO
3094 Albany Post Rd
Buchanan NY 10511
TELF. 914) 737-1046 Ext. 103
FAX (914) 930-2301
SANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM

HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:15PM7:45PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com

HORARIO DE MISAS EN ESPAÑOL
SABADOS 7:30 PM,
DOMINGO 10:00 AM

GRUPO DE ORACIÓN: Todos los jueves
a las 7:30 pm en la Iglesia.
CONFESIONES: Los sábados del mes
después de la Misa de las 7:30pm.
¿QUIERES GANAR $ 25,000?
Nuestra parroquia se ha asociado con Knights of Columbus en su rifa de caridad 2020.
La rifa comenzará en septiembre. Hay $
50,000 en premios en efectivo y nuestra parroquia se beneficiará de cada libro de boletos de rifa que vendamos. ¡Este es un evento de recaudación de fondos para nuestra
iglesia!
Los libros de boletos cuestan $10. Complete
los boletos y entréguelos a la oficina adjunto
con su pago o deposítelos en un sobre sellado en la canasta de la colecta.
El sorteo se realizara el 5 de diciembre del
2020. No necesita estar presente para ganar. Comuníquese con la Oficina Parroquial
al 737-1046 para obtener más información.

Domingo 28º del Tiempo Ordinario - Ciclo A
Primera Lectura del libro de Isaías (25,6-10a):
Salm

22, 1-6

Segunda Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Filipenses (4,12-14.19-20):
Lectura del santo evangelio según san Mateo (22,1-14):

Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario
Millares de personas no tienen suficiente alimento para satisfacer su necesidad, ni siquiera lo necesario para mantener su
salud. Por otro lado, muchos que tienen más de lo suficiente
tienen dificultad en levantarse de la mesa sin haber comido
más de lo necesario. Entonces dedican su tiempo, su dinero y
su energía en perder el peso que han ganado. San Pablo ha
conocido tanto la abundancia como la escasez y dice que sabe lo que es “vivir en pobreza y también lo que es tener de
sobra” . Recurre al Señor para que le dé fuerza y dice que
Dios remedia con esplendidez todas nuestras necesidades.
Es por la gracia de Dios que todas las personas con las que él
se encuentra —como los filipenses— comparten con él su
abundancia. Así como hay suficiente comida en la Eucaristía
para satisfacer a todos los que vienen y suficiente alimento en
el banquete celestial para satisfacer a todos los que allí son
bienvenidos, también hay suficiente alimento en este planeta
para satisfacer cada vida humana. Se trata sólo, tal como dice
Pablo, de compartir con los que pasan dificultades.
El rey en el Evangelio es persistente en su generosidad y hospitalidad, aun después de la tragedia ocurrida a sus criados.
Igual que obró el rey debemos obrar nosotros. La generosidad
de Dios se efectúa mediante nuestra generosidad, que es un
anticipo del banquete celestial. En nuestro Bautismo fuimos
invitados a la fiesta, pero también fuimos invitados a construir
el Reino de Dios. Somos llamados a ser generosos y también
hospitalarios, como emisarios de Dios, para invitar a todos a
la fiesta.
Sin embargo, el rey tiene palabras fuertes para aquellos que
no vienen vestidos adecuadamente al acontecimiento. Cuando fuimos invitados a la fiesta en nuestro Bautismo, se nos
dijo que teníamos que “revestirnos” de Cristo. Si así lo hacemos y los demás ven en nosotros el rostro de Cristo, entonces
estaremos adecuadamente vestidos para el banquete celestial. Nos revestimos de Cristo cuando sacrificamos nuestros
propios deseos para atender las necesidades de otras personas.

