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 18 AL 25 DE NOVIEMBRE
Domingo 18 de Noviembre: Segunda Colecta para ayudar a las Caridades Católicas
Jueves 22 de Noviembre: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el sótano del salón Parroquial
Domingo 25 de Noviembre: Segunda Colecta para ayudar a las obras del Santo Padre

TRIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
¿Cuándo y cómo podemos encontrar la justicia? ¿Se logra la justicia solamente después de la muerte
en el juicio de Dios? ¿O acaso podríamos encontrar la justicia aquí y ahora, en nuestras decisiones y
en nuestras victorias morales? Daniel termina la descripción de su visión apocalíptica con estas
palabras: “los que enseñan a muchos la justicia, resplandecerán como estrellas por toda la eternidad”
(Daniel 12, 3). Aquellas personas que trabajan por la justicia no siempre lograrán su cometido, pero
serán por siempre como un faro para aquellos otros que vendrán después. Puede que no se encuentre
la justicia aquí y ahora, pero cuando trabajamos en pos de ella y llevamos a otras personas en esa
dirección son cosas que, según la revelación de Daniel, tendrán su recompensa.
En medio de la oscuridad y la angustia de los últimos tiempos, tanto Jesús como Daniel prometen una
recompensa para los que Dios ha elegido. Daniel dice que aquellos “que están escritos en el libro” se
salvarán. Jesús le dice a los discípulos que los “elegidos” serán congregados por los ángeles. A pesar
de lo destructivo que parezca el final de los tiempos Dios permanece más fuerte que ninguna otra
potencia que acometa a la tierra. Dios puede rescatar a todos los que han sido tenidos por dignos.
No podemos saber cuándo terminará el mundo, así como tampoco sabemos cuándo llegará el final de
nuestra propia vida terrenal. Por lo tanto, siempre debemos estar preparados, pero nos debe consolar
el sacrificio redentor que Jesús hizo en la cruz. Tal como escuchamos en la carta a los hebreos,
aquellos a los que Dios ha santificado, los ha hecho perfectos para siempre. Jesús nos ha hecho
dignos de que Dios nos congregue al final de los tiempos.
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.
BAUTIZOS:
La Comunidad de San Christopher y San Patricio les da la Bienvenida con alegría a los recién bautizados por el
agua y el Espíritu Santo a: Abel Calle, Brianna Pamela Villa Quituisaca, Andrea Katherine Naula, Mark Gael
Encalada Chimbo, Bradley Zabbid Pinos Criollo. Que Dios les bendiga y a sus familias también.

FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE
Mañanitas a la Virgen de Guadalupe a las 4am.
Santa Misa a las 5 am
Desayuno mexicano a las 6am.

