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

EVENTOS DE LA SEMANA DEL 16 AL 23 DE OCTUBRE
Domingo 16 de Octubre: Segunda Colecta para apoyar al Seminario.
Jueves 20 de Octubre: Grupo Carismático de Oración.
Domingo 23 de Octubre: Segunda Colecta para las Misiones
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. La Iglesia está lista para ayudarlo, siempre y cuando Ud. este participando del Sistema de
Sobres Semanales de la parroquia. REGISTRESE LO MÁS PRONTO POSIBLE. La registración la puede hacer
en la rectoría durante las horas de oficina.

DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS: Santa Misa, miércoles 2 de noviembre a las 7:30 pm.
FELICIDADES a los nuevos administradores de Finanzas de nuestra Nueva Incorporación Parroquial.
El Cardinal Dolan, Arzobispo de Nueva York, ha nombrado a dos administradores laicos de la nueva
incorporación parroquial de San Christopher y San Patricio. Felicidades y los mejores deseos al Sr.
Bob Hemsing y la Sra. Margaret McKeon.
NECESITAMOS VOLUNTARIOS
Queridos feligreses si su talento es de construcción, le pedimos donar unas horas de su tiempo a la parroquia
para construir las oficinas de la rectoría en el sótano de la misma. Por favor te invitamos a servirle al Señor un
par de horas cada día o cada semana dependiendo de tu disponibilidad en esta obra que necesita la parroquia
urgentemente. Que Dios Nuestro Señor te bendecirá grandemente por donar tu tiempo y apoyar en esta obra.
Para mayor información comunicarse con el Sr. Luis Pasato al 914-844-7727 o llamar a la rectoría.

VIGÉSIMO NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Cómo somos las personas: “En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a [nadie]”.
Pudiera tratarse de nuestra ciudad, pues algunos de nuestros jueces, ya sean nombrados o elegidos, se parecen
al juez de la parábola de Jesús, cuya corrupción circunvala una justicia para la viuda. Así es que Jesús nos enseña
a “orar siempre y sin desfallecer”. Aunque “por mucho tiempo, el juez no le hizo caso”, finalmente se dijo: “por la
insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando”.
Cómo es Dios: “¿Creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche, y que los
hará esperar? Jesús asevera con audacia: “[Dios] les hará justicia sin tardar”. Pero como la velocidad de Dios
difiere de la nuestra, la historia de Jesús nos aconseja que seamos valerosos en la fe, incansables en la oración
y confiados en que la justicia de Dios vendrá para todos. Sin embargo, la conmovedora y final pregunta de Jesús
se queda enfáticamente sin respuesta: “Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿creen que encontrará fe sobre
la tierra?”.
¿Cómo somos nosotros? El Año Jubilar de la Misericordia promulgado por el Papa Francisco presenta desafíos.
Si queremos que Dios “[haga] justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche” y que la “justicia [venga] sin
tardar”, tendremos nosotros, los que recibimos la misericordia incondicional de Jesús, hacer propia esa
misericordia de Jesús. Atender a toda persona necesitada, dice el Papa Francisco, es igual que tocar la propia
carne de Jesús en medio nuestro hoy.

