COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER/SAN PATRICIO
RECTORIA TELF. 914) 737-1046 FAX (914) 737-9320
SANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM
HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:00PM- 7:30PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com
EVENTOS DE LA SEMANA DEL 6 AL 13 DE NOVIEMBRE
Domingo 6 de Noviembre: Segunda Colecta para Mantenimiento y Reparaciones
Jueves 10 de Noviembre: Grupo Carismático de Oración.
Domingo 13 de Noviembre: Segunda Colecta para Ayudar con el pago del Seguro a la Arquidiócesis de NY.
CELEBRACIÓN DE LOS 25 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL PADRE GEORGE. Domingo 13 de
Noviembre, Santa Misa a las 10:15 am en la Iglesia de San Patricio seguido de una Recepción en el
Salón de Mt. Carmel en Verplanck. Por favor haga su reservación por medio de este formulario que se
encuentra en el boletín. La entrada es gratis y será únicamente con reservación.
NECESITAMOS VOLUNTARIOS
Queridos feligreses les comunicamos que necesitamos mucha ayuda con la construcción de las oficinas de la
rectoría en el sótano. Por favor les pedimos a los voluntarios que desean ayudar con este proyecto que se
comuniquen con el Sr. Luis Pasato al 914-844-7727 o que llamen a la rectoría y nos dejen saber qué días
pueden ayudarnos y en que horario. Esperamos la colaboración de toda la comunidad. Desde ya gracias por
servirle al Señor.

TRIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
En este día único del “Jubileo para los Prisioneros”, declarado por el Papa Francisco, se nos presentan en el
segundo libro de los Macabeos “a siete hermanos junto con su madre”, que fueron arrestados y torturados San
Pablo ora así: ‘Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y nuestro Padre Dios. . . conforten los corazones de
ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas”. Nuestras “obras buenas” para con los demás deben estar
inspiradas en el dramático lavatorio de los pies de los prisioneros por parte del Papa Francisco el Jueves Santo.
Hoy se nos desafía no sólo a orar por los prisioneros, sino a estar dispuestos a ofrecer a todos —en particular a
los que están encarcelados— nuestra compasión sincera y práctica. • A diferencia de los siete prisioneros de los
Macabeos, los saduceos en el Evangelio de hoy le cuentan a Jesús acerca de siete hermanos, que se casan con
la misma mujer después de que cada hermano ha muerto. Ridiculizando la resurrección en la cual no creen estos
saduceos, preguntan: “cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer?”. Jesús ignora la
pregunta de ellos y proclama que en la vida eterna seremos “como los ángeles e hijos de Dios” .
Entonces Jesús llama a Dios el “Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. . . Porque Dios no es Dios de
muertos, sino de vivos”. Y al añadir que “para [Dios] todos viven”, Jesús declara que Dios está vinculado a cada
uno de nosotros; es más, Dios asume el nombre de cada uno de nosotros. En las oraciones que ofrecemos y los
sacramentos que recibimos, compartimos tiernamente la misericordia mientras vivimos en esta tierra y
saboreamos algo de la vida gloriosa. En cada persona que amamos tenemos un encuentro con Jesús.
COLECTA PARA LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN EL 20 DE NOVIEMBRE
La colecta de la próxima semana para la Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD) necesita su ayuda.
CCHD fue fundada para romper el ciclo de pobreza en los Estados Unidos otorgando fondos a organizaciones que
ayudan a las personas a ayudarse a sí mismas. Con su tradición de mejoras en la educación, en la vivienda y en
el desarrollo económico de las comunidades, CCHD continua teniendo un impacto positivo en las comunidades
en todo el país. Su contribución servirá para defender la dignidad humana y llegar a todos los que viven al margen.
Por favor, contribuya a la colecta para CCHD.

