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 12 AL 19 DE NOVIEMBRE
Domingo 12 de Noviembre: Segunda Colecta es ayudar con el pago del seguro a la Arquidiócesis de NY
Jueves 16 de Noviembre: Grupo de Oración a las 7:30 pm. en el sótano del Salón Parroquial.
Domingo 19 de Noviembre: Segunda Colecta es ayudar con las Caridades Católicas.
TRIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
La parábola de hoy sobre las jóvenes descuidadas y las previsoras se encuentra sólo en el Evangelio de Mateo.
Esta parábola intensifica y a su vez personaliza el tono admonitorio que se repite a través de las parábolas que
cuenta Mateo. Pero, ¿acaso no hay algo verdaderamente conmovedor y casi doloroso en el mensaje de la
parábola, aun con su tono perturbador y hasta nefasto? En apariencia todas las jóvenes son iguales. Las diez
tienen las lámparas que les dieron, lo cual algunos comentaristas interpretan como el don de la fe o quizás la
gracia de pertenecer a la Iglesia. Pero sólo cinco de ellas fueron lo suficientemente previsoras como para llevar
aceite, esto es, hacer algo con lo que se les dio. El aceite representa las obras bondadosas, las acciones justas
y el testimonio fiel.
Entonces el Esposo regresa súbitamente, lo cual es un momento decisivo para las que están preparadas, y aún
más para las que no lo están, pues ahora el tiempo del arrepentimiento ha pasado, la puerta se ha cerrado y ha
comenzado el banquete. Aunque las descuidadas conocen la verdadera identidad del Esposo, pues dicen
“Señor, Señor”, el Esposo no las reconoce.
¿Y qué de nosotros? ¿Dónde estaríamos si él viniera ahora mismo? ¿Estaríamos adentro o afuera? ¿Sería
mañana mejor que todas las mañanas que ya hemos tenido? ¿Y qué de nuestras lámparas? Recuerda la llama
frágil y titilante que nos entregaron en el Bautismo con la admonición de que la mantuviéramos radiantemente
encendida. Esa llama se mantiene encendida con la Sabiduría, la dama benévola de la primera lectura que “a los
que son dignos de ella, ella misma sale a [buscar] por los caminos”. Y sobre el consuelo al cual alude Pablo en
la segunda lectura de hoy, considera esto: Aunque el Evangelio de hoy describe la posibilidad muy real de un
final infeliz, para nosotros los que aún podemos escuchar la admonición, el final aún no se ha escrito. Dios deja
que nosotros mismos lo escribamos. ¿A qué esperamos?
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.
GRUPO DE ORACION: Todos los jueves a las 7:30 pm en el sótano del salón parroquial
MISA DE DEVOCIONES: Los segundos sábados del mes a las 7:30 pm.
CONFESIONES: Los primeros sábados del mes después de la Misa de las 7:30pm.
RETIRO DE ADVIENTO
Sábado 25 de noviembre en el salón parroquial, empezando a las 12 pm y terminando con la misa de las 7:30
pm. Habrá confesiones y cuidado de niños.
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.

