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

Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario Ciclo A
Primera Lectura del libro de los Proverbios 31:10–13, 19–
20, 30–31;
Salmo 128;
Segunda Lectura de la carta del Apostol San Pablo a los
Tesalonicenses 5: 1-6
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 25:14–30 ó
25:14–15, 19–21

Página Web: WWW.Chrispatparish.com
Trigesimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario

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 DE REACUDACION
DE FONDOS
DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE
Durante la Misa de las 10 AM
Si Ud. es ganador se le llamara
por teléfono.
No necesita estar presente.

“A la mujer inteligente nunca le falta el lino”, dice un proverbio
árabe, que quiere decir que la persona sabia siempre tiene
suficiente para mantener a su familia. El autor del libro de los
Proverbios estaría de acuerdo, pues su esposa es una “mujer
hacendosa” que tiene suficiente lana y lino para trabajar con
sus manos lo que después llegará a los pobres y desvalidos.
Ella ha usado su talento para hilar en la rueca y vestir no sólo
a su familia, sino a otros necesitados también.
Después que todos los servidores rindieron su información al
amo, éste hace el comentario imprevisto de que si el servidor
perezoso hubiera puesto el dinero en un banco le hubiese ganado al menos algún interés. ¿Por qué entonces el amo no
fue a lo seguro y puso sus ocho millones en el banco en primer lugar? Tal vez el amo estaba más interesado en enseñarles a sus servidores cómo usar sus dones de una manera productiva, que en ganar buenos dividendos. Que demostremos
ser dignos de la confianza que Dios ha puesto en nosotros
específicamente y en la humanidad en general, usando nuestros talentos para algo más que ganar intereses. ¿Estamos
preparados para el ladrón que viene en la noche? La mujer de
los Proverbios lo estaba, pues tenía temor de Dios; esto es,
sentía veneración y respeto por Dios, por el poder, la justicia y
la misericordia generosa de Dios. Por esa razón ella usa los
talentos que Dios le ha dado para el mejoramiento de los demás. Nosotros, la Iglesia, somos la esposa de Cristo. ¿Somos
la esposa digna que busca Cristo, superior en valor, que le
procura bienes usando lo bueno que hemos recibido?
¿Caemos en cuenta de que todo lo que tenemos y todo lo que
hemos “ganado” lo hemos recibido meramente como préstamo durante nuestra vida en la tierra? ¿Somos responsables
con la parte que hemos recibido de la generosidad de Dios?

HORARIO DE MISAS EN ESPAÑOL
SABADOS 7:30 PM,

DOMINGO 10:00 AM

