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

SACRAMENTOS
CONFESIONES: Se realizan los primeros y los últimos sábados del mes antes de la Misa de las 7:30 pm.
BAUTIZOS: Se celebran los últimos sábados del mes a las 3pm o durante las misas de español. Si desea realizar
el Bautizo en otra fecha diferente se lo puede hacer con permiso del Pastor dependiendo la situación.
Padres y Padrinos deben recibir una preparación bautismal a las 7pm los primeros jueves del mes. No se realizan
bautizos durante cuaresma ni adviento. Reservar la fecha con 6 semanas de anticipación.
BODAS: Deben reservar con 6 meses de anticipación. Lo deben hacer en la rectoría.
QUINCEAÑERAS: Deben reservar en la rectoría por lo menos con tres meses de anticipación.
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
durante las horas de oficina.
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.
DECIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
“Te seguiré a dondequiera que vayas”, no necesariamente quiere decir que ese “dondequiera” se conocerá. A
otro, que Jesús invita personalmente y que se había ofrecido a seguirle, parece negarle cruelmente un razonable
deseo familiar. ¡Ni pensar en nuestros propios compromisos y excusas!
Pero aun antes de desafiar a los discípulos a seguirlo sin otros compromisos ni demoras, Jesús prohíbe juzgar a
los que deciden no hacerlo. Jesús “se volvió hacia los discípulos y los reprendió”; les gruñe a esos discípulos que
querían “bajar fuego del cielo para acabar con ellos”. Elías hizo bajar fuego del cielo tres veces para consumir el
sacrificio y a sus adversarios. Para Jesús el rechazo de los ajenos es menos importante que la violencia vengativa
de los discípulos. Los discípulos parecen haber aceptado Jesús, pero claramente rechazan las consecuencias
prácticas de aceptar, sin otros compromisos, el Evangelio de amor de Jesús, esto es, la compasión que no es
justiciera y la misericordia inflexible aun para aquellos que rechazan a Jesús.
El Año Jubilar de la Misericordia nos recuerda lo que Pablo les recuerda a los gálatas; que los verdaderos
discípulos han de abandonar la violencia, que no se “muerden y devoran mutuamente”, sino “háganse servidores
los unos de los otros por amor”, “porque toda la ley se resume en un solo precepto: Amarás al prójimo como a ti
mismo”.
EXPOSICION Y ADORACION CON EL SANTISIMO SACRAMENTO
JUEVES 7 DE JULIO
Les invitamos a la EXPOSICION Y ADORACION AL SANTISIMO SACRAMENTO a las 7:30 pm.
En la capilla.

REGISTRACIONES PARA CATECISMO: Las registraciones de catecismo para el año 2016-2017 continúan
abiertas. Desde el 1 de julio habrá un recargo de $25 más en la matrícula.

