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 5 AL 12 DE NOVIEMBRE
Domingo 5 de Noviembre: Segunda Colecta es ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones de la parroquia
Jueves 9 de Noviembre: Grupo de Oración a las 7:30 pm. en el sótano del Salón Parroquial.
Domingo 12 de Noviembre: Segunda Colecta es ayudar con el pago del seguro a la Arquidiócesis de NY
TRIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
¡Qué tremenda acusación le hace Malaquías a los sacerdotes de Israel! Condena tanto su estilo de vida
personal como su fracaso en cuidar del pueblo de Dios. Ya es bastante malo que “se han apartado del camino;. .
han anulado la alianza”, pero la reacción en cadena que ha afectado la vida espiritual de la comunidad es aún
peor: “Han hecho tropezar a muchos en la ley”. Toda acción nuestra tiene un efecto, ya sea positivo o negativo,
en toda la comunidad: “¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios?”. Así es
que para Malaquías los fracasos de los sacerdotes no son sólo violaciones de “la alianza con la tribu sacerdotal
de Leví”, ciertamente lo es, pero se trata también de una “[traición] entre hermanos”.
En el Evangelio de Mateo los sacerdotes de la profecía de Malaquías son los escribas y fariseos del tiempo de
Jesús. En el desempeño de sus obras los escribas y fariseos, dice Jesús, cuentan con sus títulos (rabino,
maestro, padre). Al escuchar este Evangelio en la actualidad, la Iglesia de hoy necesita oír con humildad estas
duras palabras de Jesús sin tratar de librarnos de culpa. O sea, ¿acaso no puede aplicarse hoy el lamento de
Malaquías sobre los fracasos escandalosos de los líderes de la comunidad que los exponen a la deshonra? Y
aunque menos espectacular, ¿cuántos laicos hambrientos de la sabiduría del Evangelio, de la enseñanza
católica y de la liturgia de la Iglesia, se han encontrado con un miembro del clero egotista, que desea imponerles
la versión que ellos tienen de esas cosas y los hace sentir como una audiencia cautiva? De más está decir que,
no menos que el clero, los laicos comprometidos deben también tomar muy seriamente las Escrituras de hoy.
En una de sus primeras “parroquias” hace alrededor de dos mil años, Pablo trató a la gente con la misma ternura
de “una madre [que] estrecha en su regazo a sus pequeños” sirviéndolos con “tan grande afecto” que compartió
“no solamente el Evangelio de Dios, sino nuestra propia vida”. Pablo se esforzó por no ser una carga, es más,
trabajó “de día y de noche” a fin de que la palabra de Dios actuara en ellos. Esto es un ideal que todos nosotros,
tanto el clero como los laicos, podemos tomar muy en serio y ponerlo en práctica.
CENA DE ACCION DE GRACIAS
La Cena Familiar de Acción de Gracias será el sábado, 18 de noviembre de 3pm a 5pm en el Salón Parroquial
organizado por el Grupo de Jóvenes de la parroquia. El costo es de $ 10.00 por persona, $ 30.00 por familia de 4
o más. La cena incluye pavo, puré de papas, relleno y todas las demás golosinas del Día de Acción de Gracias y
pastel de calabaza. Por favor confirmar su asistencia antes del viernes, 10 de noviembre.

REGISTRACION DE FELIGRESES
Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez, 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.
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 que Ud este activo con los sobres semanales.
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. Visite la página www.chrispatparish.churchgiving.com. Lo que necesita es una tarjeta de
débito o crédito. Muchos feligreses ya están participando de este sistema de contribución semana. Únase a este
grupo de hermanos. Recuerde que la iglesia necesita de su contribución semanal para permanecer abierta.

