COMUNIDAD HISPANA
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Y SAN PATRICIO
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HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES
5:15PM- 7:45PM

Página Web: www.chrispatparish.com

VACUNAS PARA EL COVID
Las vacunas para el Covid estarán disponibles en las iglesias de San Christopher y San Patricio en la ubicación de Buchanan. Si está interesado en obtener su
vacuna para el Covid, comuníquese con
la oficina y nos comunicaremos con
usted para informarle la fecha y la hora.
914-737-1046 ext 103 o 914-930-2086
Registrese en la oficina para obtener la
vacuna gratuitamente

CICLO B
Primera Lectura del libro del Deuteronomio 4:32-34, 39-40
Salmo 33
Segunda Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos
8:14-17
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 28: 16-20

Solemnidad de la Santísima Trinidad
El pueblo escogido se olvidaba pronto de lo lejos que habían
llegado. Una y otra vez se quejaban durante su travesía hacia
la tierra prometida. Le exigieron a Moisés cuando obstruidos
por el mar, se quejaban de pasar hambre en el desierto e hicieron un becerro de oro cuando Moisés se demoraba mucho en
lo alto de la montaña. En la primera lectura de hoy Moisés tiene
que recordarles los prodigios que Dios ha hecho por ellos. Les
recordó las diez plagas, su liberación de la esclavitud y la voz
de Dios cuando estaban al pie del monte Sinaí. No importa
cuán dramático es el suceso, a medida que pasa el tiempo la
memoria se va desvaneciendo y olvidamos lo impactante que
fue para nuestra vida en aquel momento. Pero sí se dio un
cambio en nuestra vida. Puede que no nos parezca que el
efecto de Dios en nuestra vida tenga proporciones bíblicas, pero nuestra experiencia de la liberación del cautiverio de una
adicción o el consuelo después de una pérdida, o la voz de
Dios cuando estamos perdidos no es menos real. Ni menos
impactante para nuestra vida.
Con dos palabras en el pasaje del Evangelio de hoy se nos recuerda que los discípulos aún batallan con aceptar el milagro
de la resurrección. En el relato de Mateo, Tomás no fue el único incrédulo. Dice Mateo que “algunos titubeaban”, refiriéndose
a los otros once apóstoles (Mateo 28, 17). Pero Jesús no expresa ni desilusión ni criticismo. Les da en vez la gran misión:
la instrucción de ir a todos los pueblos, bautizándolos y haciéndolos discípulos. La duda es natural y siempre puede superarse. Los apóstoles pudieran haberse sentido abandonados, pero
Jesús les asegura ahora que siempre podrán contar con su
presencia. Al aceptar nosotros esa misma misión debemos estar seguros de que nunca estamos solos.
En el primer capítulo de este Evangelio, Mateo revela que el
ángel que visitó a José declara que el Hijo de María se llamaría
el Emmanuel, “Dios-con-nosotros” (Mateo 1, 23). Hoy escuchamos a Mateo terminar su Evangelio con la promesa de Jesús:
“Sepan que yo estoy con ustedes todos los días” (28, 20). Dios
está todavía con nosotros y siempre lo estará. El Espíritu Santo
que se le dio a los discípulos en Pentecostés, y que se nos dio
a nosotros en nuestro Bautismo, nos da la seguridad de la
constante presencia de Dios con nosotros.

