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 26 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE
Domingo 26 de Noviembre: Segunda Colecta es ayudar con los Impuestos a la Arquidiócesis de NY
Domingo 3 de Diciembre: Segunda Colecta es ayudar con
Viernes 8 de Diciembre: Santa Misa a las 7:30 pm. Fiesta de la Inmaculada Concepción. Día de Obligación.
SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO
Durante su pasión Jesús fue juzgado por las autoridades religiosas por blasfemia, y por las autoridades
seculares por sublevación. Hoy Jesús enseña que el verdadero juicio tratará sobre el cumplimiento sencillo y
directo de la caridad: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, acoger al extranjero, vestir al
desnudo, atender a los enfermos y visitar a los prisioneros. De hecho, en este juicio ni siquiera habrá
“sentencia”. El Rey sencillamente nos asignará el lugar que hemos escogido ya desde ahora por nuestra
decisión de cumplir o descuidar tales prácticas de la caridad. La única sorpresa será que el cuidado extendido o
negado a “el más insignificante de mis hermanos” resultó habérsele extendido o negado al mismo Rey.
Fijémonos también cómo nuestra actitud presente impactará nuestra eterna beatitud. En la historia de Jesús los
injustos implican que ellos hubiesen ayudado ¡de haber sabido quién era realmente la persona a la que debían
ayudar! Los justos, sin embargo, sirvieron a los demás sólo “por el amor de Dios”, instintiva y espontáneamente,
como Jesús, sin ningún otro motivo ulterior, ni esperando recompensa alguna.
Pero afortunadamente, aun el día del juicio habrá más recompensa que castigo. Ezequiel proclama que el
Rey que viene a juzgar no es otro que nuestro mismo Buen Pastor, que hasta el final sigue prometiendo:
“Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada; curaré a la herida, robusteceré a la débil”. La historia
de hoy sobre el día del juicio final no es tanto una visión atemorizante del futuro, como más bien un programa
práctico para el presente.
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.
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.
NOTICIAS DEL CEMENTERIO
Le pedimos que lean las señales recientemente publicadas en el edificio del cementerio con respecto a las
normas y reglamentos de la misma. Estas reglas no son nuevas y reflejan las reglas y regulaciones de la
Arquidiócesis de Nueva York. Si bien la mayoría de la gente cumple, otros no. Siga las reglas y regulaciones
publicadas y elimine los artículos no permitidos antes del 1 de diciembre de 2017. Cualquier artículo no permitido
que no se elimine antes del 1 de diciembre de 2017 se eliminará el 15 de diciembre de 2017 o antes. Comparta
esta información con aquellos que no son miembros de nuestra Parroquia. Gracias por su cooperación
anticipada en este asunto.

