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 17 AL 24 DE JULIO
Domingo 17 de julio: Segunda colecta para ayudar con el aire condicionado
Jueves 21 de julio: Grupo Carismático de Oración 7:30pm en el Salón Parroquial
Domingo 24 de julio: Misa Bilingüe en Honor a Monseñor Donald Hendricks a las 11:30am.
Bautizo. Le damos la bienvenida a nuestra comunidad a Avril Zahara Melendez Mora que recibió las aguas
bautismales el sábado julio 9 del presente año. Felicidades a sus Padres y a toda la familia.
Fiesta en Honor a Nuestra Madre Santísima la “Virgen del Cisne”: Empezando con la novena el día jueves 4
de agosto hasta el viernes 12 de agosto en la entrada de la Iglesia a partir de las 7:30 pm. El día Sábado 13 de
Agosto Serenata en honor a nuestra Madre Santísima. Y el domingo 14 procesiones por las calles de Buchanan
empezando desde el parqueo del High School a partir de las 12:30pm y luego a la santa misa que celebrara el
Padre Daniel a la 1:30pm. Luego tendremos un compartir social cultural a la salida del parqueo la cual abra Presentación de danzas folclóricas, ollas encantadas, carrera de ensacados extra. Todos están invitados.
Sitio en el Internet. Queridos feligreses les invitamos a que nos visiten en el internet en nuestra nueva página
www.chrispatparish.com Presione Spanish y encontrará toda la información en español de nuestra parroquia
como los boletines del mes pasado y los actuales, información de los Sacramentos, información de las
devociones y grupos de nuestra parroquia, formulario de registración de nuevos feligreses. De igual manera toda
la información de catecismo y de la comunidad de habla inglesa. Hasta ahora hemos tenido nuestra página de
Facebook, pero muy pronto será eliminada y tenemos que usar la nueva página. Estamos trabajando muy duro
en esta página para muy pronto ofrecerles el sistema de Parish Pay donde Ud. puede hacer sus
donaciones/colectas a la parroquia con una tarjeta de crédito. Gracias por su paciencia y participación en esta
nueva página.

DECIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Abraham les ofrece agua para que se laven los pies, descanso en la sombra, panes frescos hechos por Sara y un
“ternero asado” acompañado de “requesón y leche” Abraham “lo sirvió todo a los forasteros. Marta, que “se
afanaba en diversos quehaceres”, mientras su hermana María “se sentó a los pies del Señor y se puso a escuchar
su palabra” pudiera haber usado hoy la ayuda de Abraham.
Pero Jesús, que el domingo pasado mandó practicar la misericordia, hoy parece criticar la práctica de la
misericordia de Marta mientras que alaba la oración contemplativa de María que “escogió la mejor parte”. ¿Es la
contemplación de María algo bueno y la actividad de Marta algo malo? San Gregorio Magno, que había sido un
monje contemplativo antes de llegar a ser un papa muy activo, destaca que Jesús no dijo que María había escogido
la parte buena, lo cual hubiera implicado que Marta había escogido la parte mala, sino que la oración contemplativa
de María era la mejor parte, indicando que la hospitalidad de Marta también era buena. En efecto, Gregorio declara
que es precisamente nuestra contemplación de Dios lo que nos urge —“el amor de Cristo nos urge”— a practicar
la caridad con entusiasmo hacia nuestro prójimo.
Al promulgar el Año Jubilar de la Misericordia el Papa Francisco declaró que la reflexión silenciosa sobre la
inagotable misericordia de Dios hacia nosotros es esencial para prepararnos a compartir la misericordia de Dios
con los demás. La madre Teresa comenzaba su día en silencio, adorando al Jesús eucarístico, para poder dedicar
el resto del día atendiendo al Jesús encarnado en todos los que sufrían. Siéntate y escucha, anda y haz; o sea,
cumple con el doble mandato de Jesús para todos sus discípulos.

