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 CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Osadamente cautivadoras son las imágenes maternas de Isaías sobre el amor providencial de Dios: “para que se
alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas;
como un hijo a quien su madre consuela, así yo los consolaré”. Igualmente osadas, aunque claramente exigentes,
son las instrucciones de Jesús: “Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni
sandalias. . . Cuando entren en una casa digan: ‘Que la paz reine en esta casa’. Quédense en esa casa. Coman
y beban de lo que tengan. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los
enfermos que hayan y díganles: ‘Ya se acerca a ustedes el Reino de Dios’ ”.
Pero las instrucciones de Jesús igualan perfectamente la visión del Papa Francisco sobre nuestro discipulado
durante este Año Jubilar de la Misericordia. El domingo pasado Jesús reprimió a los discípulos por proponer que
bajara fuego del cielo a fin de destruir a los que lo rechazaban. De nuevo hoy Jesús prohíbe la represalia contra
los que no los reciben: “Si allí [no] hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes [no] se cumplirá. No
anden de casa en casa. Si entran en una ciudad y no los reciben digan: ‘Hasta el polvo de esta ciudad que se nos
ha pegado a los pies nos lo sacudimos’ ”.
Al mencionar la fatalidad de Sodoma en tiempos atrás, Jesús enseña claramente que si hubiese algún castigo
para alguien no sería cosa de nosotros, sino de Dios. Después de todo, tal como Pablo les recuerda a los gálatas,
únicamente hemos de gloriarnos en la cruz de Jesús. Nuestra única encomienda es, por ende, proclamar la Buena
Nueva de la misericordia de Dios.
EXPOSICION Y ADORACION AL SANTISIMO SACRAMENTO

EXPOSICION Y ADORACION AL SANTISIMO SACRAMENTO a las 7:30 pm.
JUEVES 7 DE JULIO.
Ven a compartir una noche de Adoración y Alabanza a Jesús Sacramentado. Te esperamos en la capilla

