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 25 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE
Domingo 25 de Septiembre: Festival Multicultural.
Segunda Colecta para ayudar a la Educación Religiosa.
Domingo 2 de Octubre: Segunda Colecta para Mantenimiento y Reparaciones
Bautizo. Les damos la bienvenida a Byron Gael Gallegos Sánchez a nuestra comunidad que recibió 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. En esta página Ud. Puede tener acceso al sistema de Parish Pay donde Ud. puede
hacer sus donaciones/colectas a la parroquia con una tarjeta de crédito. Y de esa manera lo puede hacer desde
la comodidad de su hogar.
REGISTRACION DE FELIGRESES: 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. Por favor tome unos minutos y regístrese ya que de esa manera Ud.
estará activo en la parroquia y tendrá muchos beneficios.
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. REGISTRESE LO MÁS PRONTO POSIBLE. La registración la puede hace
en la rectoría durante las horas de oficina.

VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
“¡Ay de ustedes los que se sienten seguros . . . se recuestan sobre almohadones para comer . . . se atiborran de
vino, se ponen los perfumes más costosos”, pero ignoran a los que pasan necesidades corporales o espirituales
y necesitan compasión. Amós, el profeta de la justicia social, castiga a esas personas egocéntricas, ue se
consideran a sí mismas “religiosas” pero “no se preocupan de las desgracias” de nadie. Amós nos desafía a
nosotros, los “religiosos” piadosos de hoy, para que examinemos nuestra preocupación por los necesitados de
hoy día y nos advierte sobre lo que les espera a esos creyentes despreocupados por los demás:
“Por eso irán al destierro a la cabeza de los cautivos”.
Jesús nos presenta primero a un “hombre rico”, aunque no lo identifica por nombre, que se vestía elegantemente
y “banqueteaba espléndidamente cada día”. Y después a Lázaro, “un mendigo”. . . que “yacía a la entrada de su
casa . . . cubierto de llagas” . El hombre rico no hizo nada malo ni fue su intención lastimar o hacerle daño a Lázaro.
Pero después de la advertencia de Amós, la devastadora perspicacia de Jesús nos confronta dramáticamente. El
hombre rico tampoco hizo nada bueno por Lázaro; es más, parece que nunca ni se fijó en él. Tristemente, sólo
atormentado después de su muerte, separado por “un abismo inmenso” de Lázaro, a quien los ángeles llevaron
“al seno de Abraham”, fue que el hombre rico por fin vio a Lázaro, a quien no había visto ni ayudado durante la
vida, aunque lo tenía frente a sus ojos.
“Tú . lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre”, dice Pablo en su primera carta a
Timoteo. En este Año Jubilar de la Misericordia nosotros en la Iglesia de Jesús, viviendo aún como los “cinco
hermanos” en esta vida terrenal, necesitamos ver a cualquier persona que yace frente a nosotros para atenderlo
con compasión. Esa persona siempre va a ser Jesús.

