COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER Y SAN PATRICIO
3094 Albany Post Rd
Buchanan NY 10511
TELF. 914) 737-1046 FAX (914) 930-2301
SANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM
HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:15PM- 7:45PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com
EVENTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE
Domingo 14 de Octubre: Segunda Colecta para ayudar con el periódico católico
Jueves 18 de Octubre: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el Sótano del Salón Parroquial
Domingo 21 de Octubre: Segunda Colecta para ayudar a las Misiones

VIGÉSIMO OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
A través de casi todo el Antiguo Testamento las riquezas materiales y el poder mundano se entendían
como bendiciones de Dios. Pero el autor del libro de la Sabiduría, que escribió durante el siglo antes
del nacimiento de Cristo, antepone la sabiduría a todas esas otras cosas. Después de siglos de
altibajos, muchos cayeron en la cuenta de que las riquezas y el poder eran cosas transitorias. Sin
embargo, la habilidad de entender bien y de juzgar justamente son cosas imperecederas.
“El hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes”. A este personaje en
el pasaje del Evangelio de hoy se le refiere a menudo como el hombre rico y esto tal vez ponga cierta
distancia entre él y nosotros, pues “rico” es alguien que vive en una mansión, es dueño de un yate y
tiene inversiones de millones de dólares. No somos ricos, ¿cierto? En realidad, es probable que sí lo
seamos. Probablemente seamos más ricos en bienes materiales que lo que este hombre nunca
hubiese podido imaginar. Es probable que la mayoría de nosotros tengamos acceso instantáneo y
continuo a información mundial y de la farándula, que era inimaginable hace apenas veinte años,
mucho menos dos mil años atrás. La mayoría de nosotros tenemos mejores viviendas, despensas y
refrigeradores más abastecidos, más ropa y mejores opciones de transportación que ese hombre “rico”.
Por tanto, la respuesta de Jesús presenta el mismo desafío para nosotros también. ¿Cómo ganar un
tesoro para el cielo mientras vivimos con todos los tesoros que poseemos?
Hay dos palabras en el Evangelio de hoy que a menudo pasamos por alto, pero que nos deben ofrecer
consuelo mientras tratamos de reconciliar nuestros bienes materiales con las verdaderas riquezas:
“Jesús lo miró con amor y le dijo. . .”. Es una frase tierna que añade Marcos, para expresar que Jesús
amaba al hombre rico. Ciertamente Jesús le dio una tarea prácticamente imposible, pero también vio
bondad en las palabras y el comportamiento de ese hombre rico. Marcos desea que nosotros sepamos
que, a pesar de la respuesta descorazonadora, Jesús amaba a ese hombre.
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.

