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 28 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE
Domingo 28 de Octubre: Segunda Colecta las intenciones para las almas de los Fieles Difuntos
Jueves 1 de Noviembre: Día de todos los Santos. Santa Misa a las 7:30 pm
Domingo 4 de Noviembre: Segunda Colecta para ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones

TRIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Qué apropiado es que leamos este pasaje de Jeremías ya al acercarnos al día de Todos los Santos y
al de Todos los Fieles Difuntos. Jeremías nos habla de Dios que congrega a su pueblo desde los
confines de la tierra y los guía por un camino “en el que no tropezarán” (Jeremías 31, 9). Todos venían
llorando, pero regresarán jubilosos. De la misma manera Dios saca a los creyentes desde todos los
rincones de la tierra hasta el reino celestial. Que Dios nos consuele mientras cosechamos los frutos de
lo que sembramos con lágrimas.
El salmo responsorial le hace eco al pasaje de Jeremías que describe la liberación del exilio de Israel.
Dios ha invertido la suerte de los creyentes: “Iban llorando . . . (pero) al regresar, cantando vendrán”.
Honestamente hablando, la historia del pueblo escogido en todo el transcurso del Antiguo Testamento
tiene muchos percances por los cuales su suerte cambia, tanto para bien como para mal. Pero siempre
podían mirar hacia el futuro con esperanza, porque tenían fe en el Señor. Esta fe la refleja Bartimeo y
hace que Jesús le diga: “Vete, tu fe te ha salvado”. La fe nos permite mirar hacia el futuro con
esperanza.
La pregunta que Jesús le hace a Bartimeo es casi igual a la que le escuchamos hacerle a Santiago y
Juan la semana pasada: “¿Qué es lo que desean?”. Pero mientras que Santiago y Juan pidieron poder
y gloria, sin darse cuenta de lo que le pedían a Jesús, el ciego Bartimeo reconoce quién es Jesús y le
pide que lo cure. Una vez que consigue lo que ha pedido, Bartimeo inmediatamente se dispone a
seguir a Jesús. En otras palabras, inmediatamente se convierte en discípulo. Bartimeo estuvo ciego,
pero siempre contó con los ojos de su fe.
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.
MISA DE TODOS LOS SANTOS: Jueves 1 de Noviembre Santa Misa a las 7:30 pm. Es día de Obligación de
asistir a Misa. Los esperamos
DIAS DE LOS FIELES DUFUNTOS: Viernes 2 de noviembre Santa Misa a las 7:30 pm.

