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 15 AL 22 DE OCTUBRE
Domingo 15 de Octubre: Segunda Colecta para ayudar al Seminario
Jueves 19 de Octubre: Grupo de Oración en el sótano del salón Parroquial a las 7:30 pm.
Domingo 22 de Octubre: Segunda Colecta para ayudar a las Misiones.
VIGÉSIMO OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Al igual que el segundo grupo de viñadores del domingo pasado, lo mismo sucede con los convidados que por
fin entran al banquete de boda esta semana. Ni ellos, ni nosotros, somos los primeros convidados. A medida que
Jesús va haciendo la lista de sus sucesivos grupos de invitados, más cuenta nos damos de que no sólo no
somos los primeros, ¡ni siquiera somos los mejores en la lista! Nosotros caemos en la tercera barrida de los “los
cruces de los caminos”, por ejemplo, de los caminos que separan la tierra prometida del territorio pagano.
Aunque Isaías prometió “un banquete de vinos exquisitos y manjares sustanciosos”, lo que debemos entender
es que de ninguna manera se trata de una comida deliciosa en compañía de invitados elegantes. Nosotros nos
escurrimos adentro sólo cuando pusieron el letrero: “Ahora abierto al público”. Esto es algo que debemos
recordar cada vez que echemos una mirada alrededor de la sala de banquete (la Misa dominical) y empecemos
a medir a nuestra forma y medida a nuestros compañeros comensales.
Consideren también el desafortunado invitado “que no iba vestido con traje de fiesta”. Cuando se trata de la
fiesta de boda en el Reino, entrar no necesariamente garantiza permanecer adentro. De hecho, que nos dejen
entrar no significa mucho, ya que todos los demás, “malos y buenos”, también entraron. A nosotros nos
“congregaron”, abarrotándonos con los demás, hasta que la sala del banquete “se llenó”. Pero que el mismo rey
nos dé la bienvenida y nos pida que nos quedemos exige entrar “con traje de fiesta”, o sea, estar “revestido de
Cristo”, como dice san Pablo o como nos dice el Apocalipsis, vestidos “de lino puro, brillante”.
En otras palabras: estar bautizados significa nuestro “boleto de entrada” al Reino, pero dar testimonio de nuestra
promesa bautismal con nuestro servicio y entrega, es absolutamente requerido si queremos quedarnos a
participar en la fiesta.
REGISTRACION DE FELIGRESES
Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez y les invitamos a que se registren
en la parroquia y que participen del sistema de sobres semanales. Puede hacerlo con los ujieres o en la rectoría.
Por favor tome unos minutos y regístrese ya que de esa manera Ud. estará activo en la parroquia y tendrá
muchos beneficios.
Uno de los beneficios es tener una Carta de Referencia para Inmigración o cualquier caso Federal o Estatal que
Usted lo necesite. La Iglesia está lista para ayudarlo, siempre y cuando Ud. este participando del Sistema de
Sobres Semanales de la parroquia. REGISTRESE LO MÁS PRONTO POSIBLE. La registración la puede hace
en la rectoría durante las horas de oficina.
PARISH PAY (DONACIÓN AUTOMÁTICA)
Queridos feligreses les invitamos a participar de Parish Pay que es otra manera de cómo hacer su donación
semanal a la parroquia sin necesita de usar el sobre. Visite la página www.Parishpay.com. Lo que necesita es
una tarjeta de débito o crédito. Muchos feligreses ya están participando de este sistema de contribución. Cada
semana su donación llega a la parroquia automáticamente a través de Parish Pay. Únase a este grupo de
hermanos. Recuerde que la iglesia necesita de su contribución semanal para permanecer abierta. Gracias por
participar.

