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- 7:30 PM
EVENTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 21 DE AGOSTO
Domingo 14 de Agosto: Fiesta de la Virgen del Cisne.
Segunda Colecta para Mantenimiento y Reparaciones.

Nuestra Parroquia está en proceso de desarrollar una base de datos para todos los
feligreses, los hermanos ujieres les entregaron una hoja les pedimos que la completen en
la depositen la caja que se encuentra a la salida de la iglesia. También la puede entregar
a la rectoría
Fiesta en honor al Divino Niño Jesús. La Devoción del Divino Niño Jesús Junto Con la Sra. Matilde
Ramírez Organizan las Festividades en honor al Divino Niño Jesús Comenzando con la novena en la
Iglesia al Frente de la Imagen del Divino Niño el día Jueves 25 de Agosto a las 7:30 PM. Sábado 3 de
Septiembre nos reuniremos a las 6:30pm para dar inicio a la procesión por el Parqueo de la Iglesia con
la Imagen y niños Vestidos del Divino Niño dando realce a esta Procesión. 7:30 PM Santa misa en honor
al Divino Nino Jesús 8:30 PM Compartir Comunitario en el Parish Hall Todos están Invitados. Nota: Los
niños que deseen participar vestidos del Divino niño comuníquese con la Rosa Gordillo para que les
Preste la Ropa. 914-382-0767.
Retiro de Mujeres: El Grupo de Oración Organiza un gran Retiro solo para mujeres el 27 de Agosto
dando inicio a las 12:00 del Día y Terminando a las 7:30 PM con la santa misa para este retiro nos estará
acampanando la hermana Ana Guzmán y en el ministerio de música la hermano Evelin Mora el costo de
este retiro es de $10 dólares y habrá Cuidado de niños para más información comuníquese con el Sr.
Marco Tenecela a la salida de la Iglesia.
VIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Después de haber comenzado el Año Jubilar de la Misericordia el Evangelio de Navidad según san Lucas
describía a unos ángeles cantando: “Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz”. Jesús pregunta:
“¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? No he venido a traer la paz, sino la división”. Aún
más dramáticamente que el profeta Jeremías, el Mesías Jesús nos desafía a abandonar nuestros
intereses egoístas y a promover la paz verdadera de Dios por medio de nuestra propia entrega. La misión
de Jesús de “traer fuego a la tierra” nos llama a proclamar el mandamiento de Jesús de amarnos los
unos a los otros. El destino de Jesús, al cual él mismo se refiere cuando dice, “tengo que recibir un
bautismo”, nos exhorta a practicar en nuestra vida el mandamiento de Jesús de amar a todos.
El legado de Jesús de “no la paz, sino la división” nos exige demostrar el mandamiento de Jesús de
renunciar a los intereses personales y entregarnos a trabajar por la paz de Jesús en todo momento.
¿Cómo lograr cumplir el llamado desafiante de Jesús comenzando en este Año Jubilar de la
Misericordia? La carta a los hebreos nos lo describe exactamente: Primero, estamos “rodeados…por la
multitud de antepasados nuestros, que dieron prueba de su fe”. Y no sólo nuestros antepasados, sino de
otros que están aún entre nosotros y que nos dan ejemplo de cómo vivir el amor de Jesús, y con su
testimonio nos dicen: “no se cansen ni pierdan el ánimo”. ¿Cómo podremos hacer eso? Manteniendo
siempre “fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe”.

