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HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:15PM- 7:45PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com

EVENTOS DE LA SEMANA DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBRE
Domingo 11 de Noviembre: Segunda Colecta para ayudar con el Seguro a la Arquidiócesis
Jueves 15 de Noviembre: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el sótano del salón Parroquial
Domingo 18 de Noviembre: Segunda Colecta para ayudar a las Caridades Catolicas

TRIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
En las sociedades patriarcales en las que vivieron estas dos viudas la viudez era una condición
particularmente peligrosa. Cuando una mujer se casaba dejaba la seguridad de su familia para
depender de su esposo. Si moría su esposo, no sólo perdía a su compañero, sino también su fuente de
ingresos, su estrato económico, su apoyo social y probablemente sus derechos de herencia. No en
balde las viudas están relacionadas con la pobreza extrema y se usan como ejemplos de aquellos que
viven en una existencia marginal. Estas dos viudas claramente se ajustan a esta descripción. Como
una indicación definitiva de lo poco que tenían, y a pesar de su prominencia en el relato, ni siquiera se
dicen sus nombres.
Estas mujeres son modelos estupendos de sacrificios semejantes al de Cristo. La viuda de la primera
lectura espera sin duda morir de hambre. Toda la región donde vivía había sufrido una sequía severa y
era difícil para todos conseguir comida, mucho menos para una viuda y su hijo. Sin embargo, ella está
dispuesta a dar lo último que le queda para ofrecérselo a un extraño necesitado. Ella no es judía, sino
una pagana que adora a Baal, el dios a quien honraban en esta región. Para ella, Elías es un
extranjero por su nacionalidad, cultura y religión, pero eso no la disuade en lo absoluto. Al igual que
Jesús ella se sacrifica por “otras personas”.
Se nos dice que la viuda del Evangelio no tiene más que esas dos moneditas. Jesús dice que ella “ha
echado todo lo que tenía para vivir” (Marcos 12, 44). Ella le ha ofrecido todo lo que tenía a Dios. Ella
tiene fe en que Dios proveerá. Al igual que Jesús, ella es un modelo completo de generosidad y fe.
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.

