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 30 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE
Domingo 30 de Octubre: Segunda Colecta para el Día de los Fieles Difuntos.
Jueves 27 de Octubre: Grupo Carismático de Oración.
Domingo 6 de Noviembre: Segunda Colecta para Mantenimiento y Reparaciones
DIA DE TODOS LOS SANTOS: Día de Obligación. Santa Misa martes 1 de noviembre a las 7:30 pm.
DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS: Santa Misa, miércoles 2 de noviembre a las 7:30 pm. Si desea una
intención por un familiar difunto, por favor use los sobres de los difuntos escriba la intención y entrégueles a los
ujieres, en la colecta o en la rectoría.

EXPOSICION Y ADORACION AL SANTISIMO SACRAMENTO, jueves 3 de noviembre a las 7:30 pm.
CELEBRACIÓN DE LOS 25 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL PADRE GEORGE. Domingo 13 de
Noviembre, Santa Misa a las 10:15 am en la Iglesia de San Patricio seguido de una Recepción en el
Salón de Mt. Carmel en Verplanck. Por favor haga su reservación por medio de este formulario que se
encuentra en el boletín. La entrada es gratis y será únicamente con reservación.
NECESITAMOS VOLUNTARIOS
Queridos feligreses les comunicamos que hemos empezado la construcción en las oficinas de la rectoría en el
sótano. Por favor les pedimos a los voluntarios que desean ayudar con este proyecto que se comuniquen con el
Sr. Luis Pasato al 914-844-7727 o que llamen a la rectoría y nos dejen saber qué días pueden ayudarnos y en
que horario. Esperamos la colaboración de toda la comunidad. Desde ya gracias por servirle al Señor.

TRIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Hoy Jesús encuentra a Zaqueo, una persona real y no muy humilde, jefe de publicanos y rico (quiere decir que
estaba empleado por los paganos invasores a fin de estafarle a Israel su dinero por medio de la corrupción).
Aunque los hombres de alta posición social nunca corrían en público y mucho menos subía a los árboles, Zaqueo
opta por estas dos formas de humillación para “[ver a Jesús] cuando pasara”. Pero Jesús ve a un “hijo de Abraham”
y lo saluda amistosamente: “Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa”. El Papa
Francisco declara que aunque los vecinos de Zaqueo “murmuraban” porque Jesús se estaba quedando “en casa
de un pecador”, no existe pecado alguno, ni condición social que pueda apartar a ninguno de nosotros del corazón
misericordioso de Dios. Como dice el Papa Francisco, el nombre Zaqueo significa “Dios recuerda”, pues Dios
siempre nos recuerda, a cada uno de nosotros. Los ángeles de la Navidad le dijeron a los pastores: “Hoy les ha
nacido un salvador”. Jesús proclama en Nazaret: “Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura”. Jesús le
promete al “buen ladrón”: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”. Zaqueo se convierte y promete “dar a los pobres
la mitad de [sus] bienes”, lo cual era mucho más del 10 por ciento de 50 que pedía la ley, y aunque una vez “no
hubo lugar en la posada” para el Niño, ahora Jesús entra en casa de Zaqueo y declara: “Hoy ha llegado la salvación
a esta casa”. En este Año Jubilar de la Misericordia el Papa Francisco nos invita a hacer lo mismo que hizo Zaqueo,
que nos subamos al árbol por las ganas de ser perdonado. El Papa Francisco nos asegura que no seremos
decepcionados, puesto que ¡Jesús es misericordioso y jamás se cansa de perdonar!

