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 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE
Domingo 18 de Septiembre: Segunda Colecta para ayudar con los Impuestos a la Arquidiócesis de NY.
Jueves 22 de Septiembre: Grupo Carismático de Oración 7:30pm en el Anexo
Domingo 25 de Septiembre: Festival Multicultural.
Segunda Colecta para ayudar a la Educación de los Religiosos.
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.
Bautizo. Les damos la bienvenida a nuestra comunidad a Lenis Alexis; Colin Steve Suconota y Melissa Juliett
Inga que recibieron las aguas bautismales en nuestra parroquia. Felicidades a sus Padres, Padrinos y a toda la
familia.
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.
Festival Multicultural: Les invitamos al Festival Multicultural que se realizara el 25 de septiembre empezando a
las 12:30 pm. Venga y disfrute de las comidas típicas de los diferentes países. Habrá música y artistas. También
estaremos realizando la rifa del 50/50 para beneficio de nuestra parroquia. Para mayor información comuníquese
con el Sr. Luis Pasato al 914-844-7727 o en la rectoría.
VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
“Escuchen esto los que buscan al pobre sólo para arruinarlo. El Señor…lo ha jurado: ‘No olvidaré jamás ninguna
de estas acciones’ ” lo cual significa ninguna cosa injusta que hayamos hecho. La advertencia solemne y
estremecedora de Dios nos llega por medio de Amós, el profeta de la justicia social de Dios.
“No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y
despreciará al segundo? ¿Cuántas prioridades y principios, ideas e identidades, promesas y personas exigen
diariamente nuestra atención? Tanto Amós como Jesús nos advierten que aunque vivamos y trabajemos en el
mundo de hoy, con personas y por el bienestar de nuestras familias como “hijos de este mundo”, somos también
hijos e hijas de Dios. La línea divisoria entre ganarse la vida y hacer una fortuna es muy delgada.
Hace de algo o de alguien un dios, lo pone en el lugar de Dios o casi parecido a Dios, viola la alianza y el Evangelio,
nos desvía de nuestro camino hacia el Reino de Dios y, tal como nos advierten Amós y Jesús, pone en peligro
nuestra vida eterna.
Así y todo, escuchemos cuán maravillosamente preciso y hasta benditamente sencillo pone ante nosotros el
Jesús de Lucas el mandato evangélico y el desafío del Año Jubilar de la Misericordia: “El que es fiel en las cosas
pequeñas, también es fiel en las grandes”. Pablo, al aconsejar a Timoteo en la oración, nos hace hoy una
indicación para nuestra oración personal: “Hagan oraciones por todos por las autoridades, para que podamos
llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido”.

