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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 primeros sábados del
mes después de la misa de las 7:30 pm
EXPOSICION Y ADORACION DEL SANTISIMO SACRAMENTO: Los primeros jueves del
mes a 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 29º del Tiempo Ordinario - Ciclo A
Primera Lectura del libro de Isaías 45:1, 4–6
Salmo

96

Segunda Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
1 Tesalonicenses 1:1–5b
Lectura del santo evangelio según San Mateo 22:15–21

Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario
“El enemigo de mi enemigo es mi amigo”, es un dicho que anda por ahí. El pueblo judío estaría bien de acuerdo con eso en
el caso del rey Ciro. Cuando los babilonios conquistaron a Judá, Nabucodonosor destruyó el templo y llevó al pueblo judío
hacia el exilio. Cuando el ejército persa venció al ejército babilónico en 539 BC, Ciro fue considerado un salvador. Ciro pudo
construir un imperio porque respetó las tradiciones y costumbres del pueblo conquistado, incluso sus prácticas religiosas.
Consecuentemente, le permitió a los judíos ir libremente a
rendir culto a Dios en Jerusalén. Esa libertad que Ciro le permitió a sus súbditos se convirtió en el modelo para líderes y
gobiernos durante milenios. El pueblo judío no tenía en ese
tiempo el poder para vencer a sus opresores y por eso necesitaba las fuerzas del enemigo de su enemigo. Creían firmemente que Dios estaba detrás de todas las cosas y por eso
concluyeron que el poder y la benevolencia de Ciro debían
venir de Dios.
Los eruditos bíblicos nos dicen que la primera carta de san
Pablo a los tesalonicenses fue probablemente escrita antes
que ningún otro libro del Nuevo Testamento, sólo a unos veinte años después de la muerte y resurrección de Jesús. Hoy
escuchamos los primeros versículos de esa carta. En el primer versículo san Pablo se refiere a la “comunidad”, que será
un vocablo precursor de lo que se llegaría a llamar “Iglesia”,
una comunidad cristiana de millares de diócesis, cientos de
miles de parroquias y más de un billón de personas.
“Den, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es
de Dios”, fue la respuesta sabia de Jesús a los fariseos que
querían hacer caer a Jesús (Mateo 22, 21). También nos ofrece una sabia perspectiva a nosotros hoy. ¿Qué pertenece a
nuestros césares? Y si vamos al caso, ¿qué nos pertenece a
nosotros? Somos solamente guardianes transitorios de todo lo
que tenemos. En toda la historia de la humanidad nosotros
ocupamos un tiempo y espacio relativamente infinitesimales o
microscópicos. Todos lo que poseemos, todo lo que ganamos
sólo lo tenemos alquilado. Y todo lo entregamos al morir. Entonces pues, ¿qué pertenece a Dios? Todo viene de Dios y
todo regresa a Dios; por tanto, todas las cosas pertenecen
definitivamente a Dios.

