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 19 AL 26 DE NOVIEMBRE
Domingo 19 de Noviembre: Segunda Colecta es ayudar con las Caridades Católicas.
Domingo 26 de Noviembre: Segunda Colecta es ayudar con los Impuestos a la Arquidiócesis
TRIGÉSIMO TERCERO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Inversiones sabias o necias, bancos y aún tasas de intereses... la parábola de hoy no permite escaparnos de la
vida en el mundo ni de la realidad que este mundo un día terminará. Los que se preparan para el regreso del
Señor no pueden vaguear o quedarse esperando sin hacer nada. Una vez más la lectura del Antiguo
Testamento ilumina hoy el Evangelio. La esposa digna y hacendosa de los Proverbios no es alabada por su
hermosura ni por sus encantos, sino por desarrollar hábil y conscientemente los dones que Dios le ha dado, por
dar frutos y por usar esos dones para servir a los demás con generosidad. El contraste con el siervo cauteloso
de la parábola no puede ser más notable. La esposa de los Proverbios confirma la actitud ingeniosa de los dos
primeros siervos para desarrollar sus “talentos”.
Fijémonos en que mientras “talento” en los Proverbios conlleva el significado textual de la palabra, el “talento” en
Mateo se refiere a un monto astronómico de dinero, ¡equivalente a veinte años de salario! Hoy que tanto dinero
ganado arduamente e investido cuidadosamente se ha evaporado, nuestra verdadera riqueza queda más
claramente definida por los “talentos” de los Proverbios: nuestras habilidades, ya sean naturales o adquiridas,
nuestras aptitudes cuidadosamente perfeccionadas y generosamente compartidas.
En caso de que pensemos que nuestro Maestro es muy duro y exige mucho, igual que el siervo perezoso pensó
de su amo, debemos notar que no se menciona que el amo le haya quitado la suma que le confió a los dos
primeros siervos ni la ganancia que hicieron con ese dinero. Antes bien, la suerte del siervo cauteloso debe
servir para darnos una sacudida y sacarnos de ese estado soñoliento de “paz y seguridad” contra el cual san
Pablo nos pone en advertencia. En vez de obrar con cautela, la comunidad cristiana y los discípulos
individualmente deben emprender iniciativas creativas y hasta atrevidas por el Reino, tomar riesgos para invertir
la riqueza que el Maestro ha invertido en nosotros, y animar a otras personas a hacer lo mismo.
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.
SOLEMNIDAD DE
LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
Santa Misa viernes 8 de diciembre a las 7:30 pm. Es día de obligación.
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.
El Portón de atrás de la Parroquia se cerrará desde el 1 de diciembre del 2017.
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.

