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

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.

GRAN RIFA
La comunidad Hispana de San Christopher y
San Patricio esta organizando una rifa con la
finalidad de recaudar fondos para nuestra
iglesia. Habrá 3 premios en efectivo el 1ero
será de $1000, el segundo será de $500 y el
3er premio habrá 5 personas de $100 cada
uno. Les pedimos a toda la comunidad colaborar con la compra de los boletos que se
estarán vendiendo a la salida de la iglesia.
De esta manera ganaremos un premio que
nos gusta y también apoyaremos a nuestra
iglesia. El precio del boleto es de $20 cada
uno.
La rifa se realizará el domingo 15 de noviembre del presente año. No necesita estar presente.

Solemnidad de todos los Santos - Ciclo A
Primera Lectura del libro del Apocalipsis 7:2–4 9–14
Salmo 24
Segunda Lectura de la Primera carta San Juan 3:1–3
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 22:34–40

Solemnidad de todos los Santos
La santidad pudiera parecerle a algunos como un club muy
exclusivo, algo así como el Pabellón de la Fama (Hall of Fame) o de ganadores de premios por sus logros durante su vida, pero la comunión de los santos es en realidad mucho más
grande que sólo los santos y santas que han sido reconocidos
oficialmente por la Iglesia católica. La visión de Juan en el
Apocalipsis de una muchedumbre incontable nos presenta un
buen cuadro de aquellos que están ya en la presencia del Señor por toda la eternidad. Todos y cada uno de nosotros puede aspirar al mismo resultado; no está restringido a aquellas
personas que viven una vida excepcionalmente inimaginable.
Quién sabe si de hecho hay millares de santos y santas por
cada santa o santo que ha sido canonizado. Todos estamos
llamados a la santidad, así es que esforcémonos por ser santas o santos, no obstante lo ordinario de nuestra vida.
“Mi Reino no es de este mundo”, le dice Jesús a Pilato antes
de ser condenado a muerte. Las bienaventuranzas comienzan
y terminan haciendo referencias al Reino de los cielos. Jesús
le promete el cielo a los pobres de espíritu. Su pobreza los
hace depender de la misericordia de Dios y por eso aumenta
su confianza en el Señor. También le garantiza el Reino del
cielo a los que son perseguidos por buscar la justicia. Son
aquellas personas que pasan su vida oponiéndose a los cínicos, a los indiferentes y a los corruptos que se contentan con
la prevalencia de la maldad. Esas personas confiesan verdaderamente su fidelidad a un Reino que trasciende este mundo.
En el mes de noviembre recordamos a todos los que han
muerto. En efecto, mañana celebramos el complemento de
hoy. La comunión de los santos se une a nosotros y a todos
los que están en el cielo para juntos formar una familia espiritual. Es más, y tal como dice Juan en su primera carta, los
santos en el cielo son semejantes a Dios, porque ven a Dios
tal como Dios es. Al unirnos a ellos en una familia espiritual
estamos espiritualmente relacionados con aquellos que son
semejantes a Dios. Que esto nos inspire a ir en pos de los
ideales que nos presentan las bienaventuranzas mientras vivimos aquí en la tierra.

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

