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 11 AL 18 DE SEPTIEMBRE
Domingo 11 de Septiembre: Segunda colecta para las Misiones
Domingo 18 de Septiembre: Segunda Colecta para ayudar con el pago del Impuesto a la
Arquidiócesis de Nueva York.
DURANTE TODAS LAS MISAS ESTAREMOS VENDIENDO LOS TICKETS PARA LA RIFA DEL
50/50. LA MISMA QUE SE REALIZARA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN EL PARQUEO DE LA IGLESIA.
6 TICKETS FOR $5 O 1 TICKET FOR $1. POR FAVOR APOYE A NUESTRA PARROQUIA.
Festival Multicultural: Les invitamos al festival Multicultural que se realizara el 25 de septiembre a las
12:30 pm. Venga y disfrute de las comidas típicas de los diferentes países del mundo. De igual manera
podrá apreciar las artesianas y culturales de diferentes países. Habrá danzas folclóricas y artistas con
música nacional de nuestros países. Estaremos realizando la rifa del 50/50 para beneficio de nuestra
parroquia. Para mayor información comunicarse con el Sr. Luis Pasato al 914-844-7727, o llamar a la
rectoría.
Clases de Catecismo: Las clases empiezan el lunes 12 de septiembre para los grados 6, 7, y 8 de
6:30pm a 8:30 pm.
El martes 13 de septiembre empiezan las clases para los grados de Kinder hasta 5to grado de 4:30 pm
a 5:45 pm.
El domingo 18 de septiembre empiezan las clases para todos los grados de 1 al 7mo grado.
La misa para todos los grados será el 18 de septiembre a las 8:45 am.
VIGÉSIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
La pregunta inicial de Jesús parece sencilla: ¿Qué pastor no dejaría las noventa y nueve para buscar
a una oveja? Pero, ¿acaso la mayoría de los pastores no sentirían que pudieran perder su empleo por
arriesgar a noventa y nueve ovejas para ir en busca de una? Después Jesús le pide a esos religiosos
que se imaginen a una mujer que se alegra por haber encontrado una moneda que había perdido.
Y por fin, el menor de dos hijos que anda “perdido” y derrocha la fortuna de su padre, cuida de cerdos y
después regresa al hogar. Qué bondad la del padre, que abraza al hijo “perdido” que ahora ha sido
“encontrado” e inmerecidamente lo perdona. Qué resentido está el hijo mayor, que repudia a su hermano,
proclamando los presuntos pecados de su hermano y negándose a tomar parte en la fiesta reconciliadora
del padre.
Esta parábola de Jesús, que no termina con una paz reconciliadora, nos desafía a practicar la
misericordia en este Año Jubilar de la Misericordia proclamado por el Papa Francisco. Las dos primeras
historias de Jesús nos enseñan que, como ya hemos sido encontrados por la misericordia
de Dios, nos convirtamos en pastores que buscan y mujeres que barren a fin de buscar
misericordiosamente a las personas perdidas que Dios necesita encontrar.
Pero la última historia, que Jesús no llegó a concluir, nos invita a prometer que siempre que una persona
regrese después de haber estado errante y alejada, y hasta derrochando mucho y en situaciones
pecaminosas, nuestro amor incondicional debe recibirlas de nuevo en el hogar para que nos regocijemos
todos en el abrazo de Dios.

