COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER
Y SAN PATRICIO
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Buchanan NY 10511
TELF. 914) 737-1046 Ext. 103
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HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:15PM7:45PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com

VIGESIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

“¡No es justo!” Nos identificamos con los jornaleros que
trabajaron todo el día y después ven que no ganaron ni un
centavo más que los que trabajaron sólo una hora. Obviamente eso es una injusticia. ¿De qué vale contratar por un
“salario diario” o un “salario por hora” si al final la paga será
idéntica? En la primera lectura escuchamos al Señor decirle a Isaías: “Mis pensamientos no son los pensamientos de
ustedes, sus caminos no son mis caminos”. Sí, desde la
perspectiva nuestra el dueño de la viña es injusto y las
consecuencias para los jornaleros que trabajaron más duro
es una injusticia.
¿Por qué nadie había contratado a estos trabajadores?
Tal vez estaban lesionados, discapacitados o eran débiles.
Quizás eran perezosos o reticentes. Bien probable era que
ya habían sido rechazados por todos los demás dueños.
Pero éste no los rechazó. El Reino de los cielos acoge aun
a aquellos que han sido rechazados, que han estado esperando o que no llevan el peso del día o del calor. Dios
acepta a todos, porque su misericordia no tiene restricciones.

¿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.

San Pablo estaba encarcelado cuando escribió el pasaje
que escuchamos hoy, sin tener idea de lo venidero. Habían
pasado unos veinte años desde su conversión y, si fuésemos a aplicar la historia del Evangelio de hoy a su vida, diríamos que su conversión sucedió alrededor del mediodía.
Durante esos veinte años hizo tres viajes misioneros, llevando el Evangelio a tierras paganas, desde Corintio a Antioquía y a docenas de pueblos entremedio. Ya estaba preparado para encontrarse con el Señor, si ése fuese su destino inmediato; pero también estaba dispuesto a continuar
su ministerio si así lo quería Dios. Sucediera lo que sucediese, él glorificaría a Cristo en su persona a medida que
hacía crecer el cuerpo de Cristo, la Iglesia.

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
CONFESIONES: Los primeros sábados del mes después
de la Misa de las 7:30pm.

