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HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:15PM7:45PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com

¿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.

VIGESIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

El enfado es una emoción humana básica y es perfectamente natural que aflore en nosotros en muchas circunstancias. Sin embargo, si lo dejamos enconarse o lo expresamos en forma de cólera o de venganza puede resultar
venenoso. Sirácide nos dice que “el pecador se aferra a (el
rencor y la cólera)”, negándose a dejar su reacción instintiva por sentirse ofendido (Sirácide 27, 30). En vez, debemos aceptar la regla de oro, o sea, perdonar a nuestro prójimo para que seamos perdonados. El perdón le abre la
puerta a la reconciliación. • Cuando el rey de la parábola
de Jesús perdonó el préstamo, no sólo eliminó la deuda del
servidor, sino que le devolvió la vida a él y su familia. De
no haberle perdonado la deuda, el servidor junto a su esposa y sus hijos hubieran sido vendido con todos sus bienes para poder saldar la deuda. Verdaderamente le devolvió la vida. ¡Qué trágico ver cómo castigó luego al servidor
que tenía una deuda más pequeña! • En la antigüedad el
número siete se percibía como el número perfecto y por
eso era usado para simbolizar perfección o integridad, tal
como sucede en la historia de la creación. Cuando Pedro
le sugiere a Jesús que perdonar a un hermano o hermana
“hasta siete veces” (Mateo 18, 21) sería suficiente, está sugiriendo que siete veces quiere decir un perdón total. Pero
Jesús responde que “no sólo hasta siete, sino hasta setenta veces siete” (18, 22) su implicación es que no hay un
total para perdonar. Que el perdón no tiene límites, que no
es una tarea que tiene una medida ni un terminar, sino que
perdonar es una actitud que debe ser parte íntegra de
nuestra manera de vivir. Estamos llamados a perdonar
siempre. Y es que, ¿cómo dejar de perdonar cuando tan a
menudo nosotros necesitamos ser perdonados?

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

GRUPO DE ORACIÓN: Todos los jueves a las 7:30 pm
en el sótano del salón parroquial
MISA DE DEVOCIONES: Los segundos sábados del
mes a las 7:30 pm.
CONFESIONES: Los primeros sábados del mes después
de la Misa de las 7:30pm.

