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

EVENTOS DE LA SEMANA DEL 9 AL 16 DE OCTUBRE
Domingo 9 de Octubre: Segunda Colecta para la Iglesia Católica de Nueva York
Jueves 13 de Octubre: Grupo Carismático de Oración.
Domingo 16 de Octubre: Segunda Colecta para apoyar al Seminario
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 hacer
en la rectoría durante las horas de oficina.
NECESITAMOS VOLUNTARIOS
Queridos feligreses si su talento es de construcción, le pedimos donar unas horas de su tiempo a la parroquia
para construir las oficinas de la rectoría en el sótano de la misma. Por favor te invitamos a servirle al Señor un
par de horas cada día o cada semana dependiendo de tu disponibilidad en esta obra que necesita la parroquia
urgentemente. Que Dios Nuestro Señor te bendecirá grandemente por donar tu tiempo y apoyar en esta obra.
Para mayor información comunicarse con el Sr. Luis Pasato al 914-844-7727 o llamar a la rectoría.

VIGÉSIMO OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Hace dos domingos que Jesús contó la parábola del hombre rico que no vio a Lázaro todo necesitado y yaciendo
a la entrada de su casa, y por tanto nunca en su vida le mostró a Lázaro misericordia alguna. El verano pasado,
en la parábola de Jesús del buen samaritano, veíamos que un sacerdote y levita, que se dirigía apresurado al
templo, le pasó de lado a una víctima que yacía en el lado opuesto. Sólo un samaritano, que no profesaba la
misma religión, se conmovió y le mostró compasión y misericordia a la víctima. Ve y haz tú lo mismo, concluye
Jesús.
Hoy Jesús ve a diez leprosos, no a la entrada de su casa, sino a distancia y a los diez les ofrece una misericordia
extraordinaria. Pero sólo uno “al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies
de Jesús y le dio las gracias”. “Ése era un samaritano” nos informa Lucas. Y no era el personaje de una parábola,
sino un samaritano de verdad. Él, al igual que Naamán el leproso sirio de la primera lectura de hoy, estaba excluido
del amor conventual por su nacionalidad y religión. Mas Jesús le dice al samaritano: “Levántate y vete. Tu fe te ha
salvado”.
La celebración del jubileo de la devoción mariana este fin de semana comenzó el viernes con la celebración de
Nuestra Señora del Rosario, una devoción que el Papa Francisco ha practicado diariamente toda su vida. Al llamar
a María, “Madre de la Misericordia” y al Hijo de María, “la Misericordia hecha carne”, el Papa Francisco nos reta a
imitar a Jesús.
Él también nos dice con urgencia que debemos de enfrentar las innumerables formas de injusticia y violencia que
lesionan diariamente a nuestra familia humana llevando la misericordia del Hijo de María a todos los que nos
encontremos. Pablo nos promete que “si le somos infieles [Jesús] permanece fiel”. Pero “si nos mantenemos
firmes” (imitando el amor compasivo de Jesús aún después del Año Jubilar de la Misericordia), “reinaremos con
él”.

