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 13 AL 20 DE NOVIEMBRE
Domingo 13 de Noviembre: 25avo Aniversario de Jubileo del Padre George
Segunda Colecta para Ayudar con el pago del Seguro a la Arquidiócesis de NY.

Jueves 17 de Noviembre: Grupo Carismático de Oración.
La Iglesia de St. Christopher necesita comprar un nuevo candelero de Adviento. El costo
aproximado es $250. Si alguien le gustaría donar en memoria de un ser amado, por favor llamar
a la Rectoría.
RETIRO DE ADVIENTO
Con preparación para navidad el Grupo de Oración de la Iglesia de San Cristopher y San Patricio les invita a un
Retiro de Adviento que será el sábado 26 de noviembre desde las 12:30 pm y se terminara con la Santa Misa a
las 7:30 pm. Habrá confesiones. Para más información comunicarse con Marco Tenecela y el ticket cuesta $10.
Habrá cuidado de niños.

TRIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
El Año Jubilar de la Misericordia, proclamado por el Papa Francisco, llega a su término con el cierre de las “puertas
santas” en todas las basílicas de Roma, así como las de las catedrales e iglesias por todo el mundo. Aunque el
día de hoy comienza con cierta tristeza porque termina este año dedicado especial y específicamente a ensalzar
la misericordia de Dios, nos sentimos animados para continuar ofreciendo siempre a los demás la misericordia, el
amor y la compasión que compartimos durante todo el pasado año. Las Escrituras de hoy nos enseñan esa misma
victoria positiva.
La profecía de Malaquías comienza negativamente: “el día del Señor [será] ardiente como un horno. . . los
soberbios y malvados serán como la paja los consumirá hasta no dejarles ni raíz ni rama”. Pero la promesa positiva
de Dios resuena: “Para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia”. A los comienzos del Evangelio
de hoy Jesús predice la futura catástrofe del templo de Jerusalén: “no quedará piedra sobre piedra”. Pero en la
aclamación al Evangelio de hoy Jesús proclama su promesa redentora: “Estén atentos y levanten la cabeza,
porque se acerca la hora de su liberación”.
En efecto, en el curso del Evangelio de hoy Jesús da una advertencia a la gente de entonces y a nosotros hoy.
Primero, para que evitemos la negatividad: “Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el
pánico”. Ni tampoco por los desastres naturales y epidemias con que tratarán de engañarlos los “usurpadores de
Jesús”, líderes del mundo que tratan de atraer el corazón y la mente, sobre todo de la gente joven. Segundo, para
que seamos positivos: Jesús predice que “los perseguirán y los apresarán”, pero estamos completamente en
manos de Dios. “Ni un cabello de su cabeza perecerá”, afirma también Jesús. Al concluir el Año Jubilar de la
Misericordia la promesa de la victoria de Jesús nos pide paciencia y esperanza. “Si se mantienen firmes,
conseguirán la vida”.
COLECTA PARA LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN EL 20 DE NOVIEMBRE
La colecta para la Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD) proporciona fondos para grupos que
ocasionan cambios duraderos y ayudan y respaldan a los pobres en los Estados Unidos. Los donativos de CCHD
mejoran la educación, financian el desarrollo económico y crean viviendas asequibles en vecindarios de bajos
recursos. Ayúdenos a continuar defendiendo la dignidad humana y construir comunidades de solidaridad. Por
favor, contribuya a la colecta para CCHD.

