COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER Y SAN PATRICIO
3094 Albany Post Rd
Buchanan NY 10511
TELF. 914) 737-1046 FAX (914) 930-2301
SANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM
HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:15PM- 7:45PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com
EVENTOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 28 DE OCTUBRE
Domingo 21 de Octubre: Segunda Colecta para ayudar las Misiones
Jueves 25 de Octubre: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el Sótano del Salón Parroquial
Domingo 28 de Octubre: Segunda Colecta para las almas de los Fieles Difuntos

VIGÉSIMO NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Cada vez más este país parece estar plagado en la actualidad por un ciclo de violencia. Los pandilleros
toman represalias contra otros pandilleros rivales. Los ciudadanos que respetan las leyes se arman por
temor. Las leyes nos permiten usar pistolas para defendernos a nosotros mismos o a nuestra
propiedad si percibimos una amenaza. ¿Cómo se puede romper este ciclo? La lectura de Isaías de hoy
describe una respuesta alterna a la violencia. El “Siervo Sufriente” de Isaías no toma represalias ni
contraataca con fuego. El profeta arriesga su propia vida dispuesto a cargar con la culpa de todos los
que se alejaron de las leyes de Dios, dispuesto a cargar con los pecados de una sociedad que no tiene
respeto por la vida humana, dispuesto a cargar con la vergüenza de una nación en donde miles son
asesinados cada año con armas de fuego.
Nos resulta fácil mofarnos de los discípulos en el Evangelio de Marcos, pues casi obstinadamente
malentienden lo que es ser un discípulo. Hace unas pocas semanas los oímos discutir acerca de quién
era el más importante y Jesús entonces les enseñó que tenían que ser los servidores de todos. Pero
esta lección no se les quedó, pues ahora Santiago y Juan discuten acerca de quiénes tendrán los
puestos de honor cuando Jesús sea glorificado. Una vez más Jesús les dice que deben ser los
servidores de todos y les recuerda que él no vino a ser servido sino a servir. Esto es lo que significa ser
un discípulo. La meta no es ni la gloria ni ser importante. Eso está fuera de nuestro alcance. La meta
es servir a los demás.
Hoy es el Domingo Mundial de las Misiones, una buena oportunidad para que renovemos nuestro
compromiso de comunicarle a otras personas la buena nueva de Jesucristo, que es nuestro modelo
perfecto de un servicio desprendido a toda la humanidad.
GRUPO DE ORACIÓN: 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.
EXPOSICION Y ADORACION DEL SANTISIMO SACRAMENTO: Los primeros jueves del mes a las 7:30pm.
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.
MISA DE TODOS LOS SANTOS: Jueves 1 de Noviembre Santa Misa a las 7:30 pm. Es día de Obligación de
asistir a Misa. Los esperamos
DIAS DE LOS FIELES DUFUNTOS: Viernes 2 de noviembre Santa Misa a las 7:30 pm.

