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 29 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE
Domingo 29 de Octubre: Segunda Colecta es la Ofrenda para las Almas de los Fieles Difuntos.
Jueves 2 de Noviembre: Conmemoración de los fieles difuntos. Santa Misa a las 7:30 pm.
Domingo 5 de Noviembre: Segunda Colecta es ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones de la parroquia.
TRIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Lo que buscaba la pregunta del domingo pasado acerca de los impuestos era atrapar a Jesús para que dividiera
la vida entre un compartimento sagrado y otro secular. Pero resultó que Jesús contestó que todo lo que tenemos
viene de Dios, por tanto todo lo que somos es de Dios. No puede existir jamás una situación o asunto a los
cuales no respondamos como creyentes. La pregunta de hoy, “¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?”
busca de nuevo atrapar a Jesús para dividir la ley en mandamientos que son esenciales y mandamientos que
son insignificantes. Jesús no sólo evita una vez más la trampa, sino que también hace que sea imposible para
nosotros evitar la naturaleza exhaustiva de nuestro compromiso bautismal.
Jesús declara el amor a Dios como “el más grande y el primero de los mandamientos”. Pero ese amor, que
abarca a toda la persona, o sea, el corazón, el alma y la mente, exige por tanto una expresión pragmática y
visible, que no es simplemente igual al primer mandamiento, sino idéntico al mismo: amar al prójimo. Las
doscientas cuarenta y ocho prescripciones positivas y las trescientas sesenta y cinco negativas del Torán
dependen de un estilo de vida coherente, convincente y constante, que se apoya en este amor binario.
Un antiguo proverbio anglófono ofrece la siguiente advertencia: “Cuidado con el dios que adoras, pues vas a
llegar a lucir como él”. “Abandonando a los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero”, afirma Pablo, y
Éxodo nos describe lo que quiere decir eso en la práctica: “No hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque
ustedes fueron extranjeros… Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el
sol”.
Hasta el manto cobertor, que también le sirve a mi prójimo de saco de dormir, está sujeto al Gran Mandamiento.
¡Qué ojo tiene Dios para los detalles cuando los pequeños y humildes están en riesgo!
REGISTRACION DE FELIGRESES
Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez, 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.
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 que Ud este activo con los sobres semanales.
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 sin necesita de usar el sobre. 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. Cada semana su donación llega a la parroquia automáticamente a través de Parish Pay. Únase a
este grupo de hermanos. Recuerde que la iglesia necesita de su contribución semanal para permanecer abierta.

JUEVES 2 DE NOVIEMBRE CONMEMORACION DE LOS FIELES DIFUNTOS
Santa Misa a las 7:30 pm. Si tiene una intención para este día por favor lleve un sobre del día de los difuntos,
escriba la intención y adjunte con su donación y deposítelo en la canasta de la colecta o entréguelo en la oficina.
Por favor háganlo con anticipación y no al último momento. Gracias por su cooperación.
Bautizos: Les damos la bienvenida a Justin Pañi y Gisselle Alexandra Guiñansaca que se bautizaron en
nuestra parroquia durante este mes de Octubre. Felicidades a sus Padres y Padrinos.

