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3094 Albany Post Rd
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HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
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Página Web: WWW.Chrispatparish.com

MARTES 8 DE DICIEMBRE
Fiesta de la Inmaculada Concepción. Día de Obligación de asistir a
Misa.

GANADORES DE LA RIFA DEL
15 DE NOVIEMBRE
Henry Pañi

$1000

Julia Serrano

$500

Lidia Acevedo

$100

Primer Domingo de Adviento
Primera Lectura del libro de Isaías 63:16-17, 19; 64:2–7;
Salmo 80;
Segunda Lectura de la carta del Apostol San Pablo a los
1 Corintios 1:3–9 ;
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 13:33–37

Primer Domingo de Adviento
Nuestra vida está repleta de horarios. También las parroquias
tienen un horario de Misas. Dios no trabaja con horarios. Jesús tiene el hábito de irrumpir en nuestra vida cuando menos
lo esperamos y definitivamente sin conformidad a un horario
prefijado. Así les dijo a sus discípulos: “No saben cuándo llegará el momento”. Es importante estar preparados en todo
momento. El final de nuestra vida puede que sea esta noche.
El final del mundo puede que sea mañana. La venida de Jesús a nuestra vida de una manera inesperada puede que sea
en cualquier momento.
Queremos tener control de nuestra vida en todo lo posible.
Quisiéramos ser el dueño de la casa del Evangelio y organizar
nuestras responsabilidades de manera que puedan ser realizadas por nosotros mismos o por otras personas. Pero no podemos hacerlo todo. Podemos adoptar un régimen gastronómico y un estilo de vida saludable, pero eso no garantiza que
viviremos cien años. Al fin y al cabo, somos el barro y no el
alfarero. Oremos para recibir la gracia de aceptar la manera
en que Dios nos está moldeando.
“Todos estábamos marchitos, como las hojas”. Ésta es una
imagen apta para este tiempo del año en que, en la mayor
parte de la nación, las hojas secas se han caído de los árboles. Qué apropiado es escuchar estas palabras en esta celebración de la Eucaristía en que recibimos el pan de vida, el
Cuerpo y la Sangre de la vida eterna, que pueden transformar
nuestro espíritu inerte en un recipiente del Cristo vivo.

Antonio Puentes $100

VENTA DE COMIDA

Diana Carchipulla $100

Desde el 29 de noviembre nuestros maravillosos grupos de la parroquia empezarán
a vender comida, todos los fondos recaudados serán para nuestra parroquia.
Los Coros de Música “Nuevo pentecostés”
y “Reina del Cisne” empezarán vendiendo CAFÉ CON
EMPANADAS. Por favor haga sus pedidos al 914-3461391 o al 914-382-7599 y puede recoger en la 2169 Albany Post Rd Montrose NY, también se hace entregas a
domicilio. Les pedimos colaborar, haga sus pedidos con
anticipación.

Veronica Correa

$100

Les damos las gracias a todos los
que participaron en la compra de
boletos. Gracias por su ayuda. Que
Dios les bendiga el ciento por uno.
La cantidad recaudada para nuestra
parroquia fue de $ 4895.00.

