
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER 

Y SAN PATRICIO

3094 Albany Post Rd 

Buchanan NY 10511 

TELF. 914) 737-1046 Ext. 103  

FAX (914) 930-2301 

 ESPANOL@CHRISPATPARISH.COM 

HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL: 

LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES  

5:15PM- 7:45PM  

Página Web: www.chrispatparish.com 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del Segundo libro de Éxodo 17:8–13  

Salmo 121 

Segunda Lectura de la Segunda Carta a Timoteo 

3:14—4:2  

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 18:1–

8  

NOTICIAS DE CATECISMO:                                                                                                                                                  

CCD está recolectando camisetas usadas en 

buen estado para hacer bolsas de pañales para 

Birthright. Por favor, deje las donaciones en la 

caja ubicada en la entrada principal de La Iglesia. 

Octubre es el Mes de Respeto a la Vida. Para el 

mes de octubre, CCD está recolectando pañales, 

toallitas, biberones y ropa de bebé. Deje sus 

donaciones en el parque infantil en la entrada 

principal de The Church. 

El año pasado iniciamos un coro de niños que 

canta en la misa de las 8:45 am los domingos. 

Buscamos alumnos para integrar el Coro de Ni-

ños. Es una excelente manera para que sus hijos 

participen en la Celebración de la Misa y se con-

viertan en parte de nuestra Comunidad Parroqui-

al. Los estudiantes de 7.º y 8.º grado que se unan 

al coro de niños recibirán crédito por las horas de 

servicio. Si su hijo está interesado en participar y 

ser parte del coro de niños, envíe un correo elec-

trónico a choir@chrispatparish.com 

Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo  

Ordinario 

La oración, ya sea corta o larga, ya sea de memoria o im-

provisada, es lo que nos mantiene conectados con Dios. 

No es por accidente que Jesús pasa mucho tiempo orando 

al Padre. Jesús no sólo le enseñó a orar a sus discípulos, 

sino que les mostró que él oraba y que lo hacía a menudo. 

La oración lo conectaba con el Padre y si él necesitaba a 

menudo esa conexión, ¿cuánto más importante tiene que 

ser para nosotros? La oración persistente logrará que se 

nos haga justicia a nosotros y a los escogidos de Dios. La 

oración persistente nos ayuda a comprender y aceptar la 

voluntad de Dios. La oración persistente nos garantiza que 

sí habrá fe sobre la tierra cuando venga el Hijo del hombre. 

En esta época de la gratificación instantánea, cuando es-

peramos obtener inmediatamente lo que queremos, ya se 

trate de un pedido en línea o de tener “likes” en un tuit, la 

paciencia es una virtud difícil de practicar. Jesús dice que 

Dios “les hará justicia sin tardar” (Lucas 18, 8). Pero, ¿”sin 

tardar” en qué sentido? En la mismísima próxima frase Je-

sús se refiere a su segunda venida. Los discípulos espera-

ban que él regresara antes de ellos morir. Pero dos mil 

años más tarde, aún estamos esperando. Entonces, ¿cuál 

es el sentido que tiene aquí “sin tardar”? La respuesta es 

que Dios no mide el tiempo como nosotros. Aun juzgando 

según las expectativas de nuestros horarios nos ponemos 

impacientes bien pronto. Debemos aceptar que el tiempo 

conforme a la medida de Dios nos exige paciencia y con-

secuentemente persistencia.  

GRUPO DE ORACION 

Les invitamos al Grupo de Oración “Espíritu con 

Poder” todos los jueves a las 7:30 pm, empezando 

con el Santo Rosario. Los  esperamos. 




