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 20 AL 27 DE NOVIEMBRE
Domingo 20 de Noviembre: Segunda Colecta para la Campaña Católica para el Desarrollo Humano
Segunda Colecta para Ayudar con el pago del Seguro a la Arquidiócesis de NY.

Jueves 24 de Noviembre: Grupo Carismático de Oración.
Sábado 26 de Noviembre: Retiro de Adviento a las 12:30 pm
Domingo 27 de Noviembre: Segunda Colecta para ayudar con el pago de los Impuestos a la Arquidiócesis.
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.

SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO
Hoy el Papa Francisco cierra la puerta santa de la Basílica de San Pedro y así da por terminado el Año Jubilar
de la Misericordia. Todos los cristianos a través del mundo entero aclaman a nuestro Señor Jesucristo como Rey
del universo, el centro de nuestra vida personal, de nuestra vida comunitaria y de toda la creación. Pablo
visualiza profundamente la centralidad de Jesús, “el primogénito de toda la creación”. Por Cristo, con Cristo, y en
Cristo todas las cosas fueron creadas, todas las personas son reconciliadas. Al concluir el Año Jubilar de la
Misericordia nuestros pensamientos, nuestras palabras y obras deben seguir teniendo su origen en la
misericordia de Cristo y compartirla con los demás.
Cristo está aquí en medio de nosotros hoy. Así como Israel ungió a David como su rey y hermano, así Cristo, el
descendiente de David, es nuestro hermano”, cuyo amor por nosotros le costó la vida, y nos hizo una familia,
compartiendo nuestro camino, nuestro destino y nuestra identidad.
Como el buen ladrón, nosotros podemos llevar nuestra alegría y nuestra esperanza, nuestro dolor y nuestras
dificultades ante Jesús. Todos los demás despreciaron a Jesús: “Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti
mismo”.
Pero el ladrón, que se había ido por el mal camino de la vida, se aferra a Jesús crucificado y le ruega: “Señor,
cuando llegues a tu Reino, acuérdate de mí”. Jesús no emite palabras de condenación, sino de perdón y de
promesa. “Hoy estarás conmigo en el paraíso”. Debemos recordar nuestra propia historia, nuestros errores y
pecados, y nuestros momentos de desolación. Después miremos a Jesús y sigamos rogándole con sinceridad y
calma: “Acuérdate de mí, Jesús. Quiero ser bueno, pero me faltan las fuerzas. Soy un pecador.
Acuérdate de mí, Jesús”. Que el Año Jubilar de la Misericordia permanezca con nosotros mientras compartimos
con todos la misericordia que nuestro Rey y Señor siempre comparte con nosotros.
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.

