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.

Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario Ciclo A
Primera Lectura del libro de la Sabiduría 6:12—16
Salmo 63
Segunda Lectura de la carta del Apostol San Pablo a los
Tesalonicenses 4: 13-18
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 25, 1-13

Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
Los cristianos no tenemos que vivir “tristes, como los que no
tienen esperanza” (1 tesalonicenses 4, 13). Tenemos la bendición de la esperanza; esperanza en la promesa de la vida
eterna, esperanza en que un día podríamos ser invitados al
banquete, esperanza en que nuestros seres queridos que han
muerto ya viven en la presencia de Dios. Tal como escribe
Pablo, si creemos que Jesús verdaderamente resucitó de entre los muertos, la muerte no es el capítulo final.
Hay mucho que desempacar en la corta parábola de Mateo,
en la cual un banquete de bodas se compara con el Reino de
los cielos. Aquellos que se preparan sabiamente son recompensados; los que no están preparados son rechazados. Todas aquellas mujeres, aún las previstas, se durmieron esperando el momento crucial. Las previstas no pueden compartir
con las descuidadas; lo que se requiere para entrar al banquete es lo que has traído o lo que tú mismo has hecho. No
hay segundas oportunidades para los que se les acabó el
aceite. La necesidad de comprar más resulta fatal. Unas semanas atrás los invitados rechazados eran los que no tenían
la ropa adecuada, ahora son las que no tienen lámparas que
funcionen. En nuestro Bautismo fuimos revestidos de Cristo y
se nos dio una vela encendida. Sólo aquellos que se revisten
de Cristo y alumbran el camino son los que serán recibidos en
el Reino. Tenemos que vivir nuestro Bautismo.
“Estén, pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora”. Esto debe haber sido repetido bien frecuentemente en los
días y años inmediatamente después de la muerte y resurrección de Jesús (Mateo 25, 13). La Iglesia primitiva asumió que
Cristo regresaría muy pronto. Creían que la segunda venida
estaba al doblar de la esquina. Pero no fue así. Y un intermedio de dos mil años nos ha hecho descuidados. Que la sabiduría que viene de Dios nos enseñe la premura que necesitamos día tras día

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

