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

Domingo 27º del Tiempo Ordinario - Ciclo A
Primera Lectura del libro de Isaías (5,1-7):
Sal 79,9.12.13-14.15-16.19-20
Segunda Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Filipenses (4,6-9):
Lectura del Santo Evangelio según san Mateo (21,3343):

Página Web: WWW.Chrispatparish.com
Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario

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

En la primera parábola que escuchamos hoy de Isaías se nos
narra una historia condensada del pueblo escogido. Como en
el Edén, esta viña la atiende amorosamente Dios (“mi amigo”),
con una vid fértil y llena de vida. Pero al igual que en el Edén,
lo que se produce no es coherente con lo bueno de la creación. Brota la ira de Dios con la producción de uvas agrias (en
hebreo beushim, o “malolientes” o “podridas”). Isaías proclama que el Señor le quitará su protección, la lluvia y su tierno
cuidado. Aunque sabemos que Dios ha perdonado al pueblo
escogido una y otra vez, el papel de Isaías como profeta exige
llamarle la atención a la gente sobre el pecado en que viven.
La segunda parábola, contada por Jesús a los sumos sacerdotes, usa el mismo marco, así es que es indudable que los
sumos sacerdotes recordaran el pasaje de Isaías mientras
Jesús les contaba la historia. Están prestos a juzgar a los avaros y envidiosos viñadores, y bien que lo hagan; pero no conectan su propio papel en la parábola. Tal vez nosotros tampoco. ¿Persisto en poner mis propios intereses por encima de
los del dueño/mi amigo/Dios? Al igual que en la parábola que
inmediatamente le precede a ésta, que escuchamos el domingo pasado, Dios le confía la viña, o sea el Reino, a aquellos
que hacen el trabajo y producen buenos frutos.
Ahora que sabemos qué estamos llamados a hacer debemos
preguntar cómo hacerlo. ¿De qué manera la fe produce frutos? Nos lo dice san Pablo. Vayan en pos de todo lo que es
verdadero y noble, justo, puro, y todo lo que sea digno de elogio por parte de Dios. Así es cómo nuestra fe rinde frutos. “Y
el Dios de la paz estará con ustedes” (filipenses 4, 9).

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 7:30pm.

