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 24 AL 31 DE SEPTIEMBRE
Domingo 24 de Septiembre: Segunda Colecta para ayudar con la Educación Religiosa.
Gran Festival Celebración Internacional en el Parqueo de la Iglesia.
Jueves 28 de Septiembre: Grupo de Oración a las 7:30 pm. en el sótano del Salón Parroquial.
Domingo 1 de Octubre: Segunda Colecta para ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones.
VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
En los domingos del tiempo ordinario el Antiguo Testamento ilumina el Evangelio: “Mis pensamientos no son los
pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos, dice el Señor”. Luego la parábola de Jesús
presenta exactamente lo opuesto a cualquier contrato de trabajo razonable, a cualquier definición respetable de
“justicia”.
En efecto, ¡qué totalmente pródigo es nuestro Dios bondadoso para con nosotros y qué inmerecidos son los
dones que Dios nos concede!
La parábola de Jesús es un reto para nuestras definiciones habituales del éxito: tener buena salud, riquezas y
sabiduría; adquirir bienes, tener logros académicos y profesionales, recibir premios atléticos u otros logros;
condición social y prestigio; tildar a los demás como “mejores”, “peores” o “más o menos igual”. Todas esas
comparaciones conducen a la arrogancia o provocan envidia, ambas reacciones son incompatibles con el reino
de Dios. Lo que provocó el enfado en la parábola fue que el propietario trató por igual a los que llegaron tarde y
a los que rindieron el trabajo de todo un día.
Para nosotros, los que llegan tarde pudieran ser los parroquianos que no practican del todo, los no creyentes o
los pecadores notorios, todos los cuales son recibidos con “la extremaunción” a última hora. A menudo esos
milagros de la gracia no provocan entre los discípulos “devotos” unas oraciones de acción de gracia como
debería suceder, sino más bien indignación (¿celos?) porque esos que han llegado a última hora reciben el
mismo trato que nosotros. A semejanza del hermano mayor del hijo pródigo: “Hace ya muchos años que te
sirvo”. Qué diferente sería si, como Pablo, pudiéramos decir: “Mi vida es Cristo”. Nuestro lugar –así fuese el
primero o el último– sería completamente irrelevante. Compartir la vida, compartir a Cristo con nuestros
compañeros de trabajo en cualquier momento sería puro regocijo. Por otra parte, la parábola nos propone una
secundaria y beneficiosa moraleja: El problema con las conversiones de última hora ¡es que la Muerte a veces
llega a las 10:30!
GRUPO DE ORACION: Todos los jueves a las 7:30 pm en el sótano del Salón Parroquial
Misa de Devociones: Segundo Sábado de cada mes a las 7:30 pm
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 hace
en la rectoría durante las horas de oficina.
BAUTIZOS: Damos la bienvenida a los nuevos integrantes a nuestra comunidad y felicitamos a John Ariel
Yanza, Kimberly Caracundo, Santino Rodriguez, Colín Kavaban y Avery Soy al recibir su Bautismo.

