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 2 AL 9 DE OCTUBRE
Domingo 2 de Octubre: Segunda Colecta para Mantenimiento y Reparaciones
Domingo 9 de Octubre: Segunda Colecta para ayudar a la Iglesia Católica de Nueva York.
AGRADECIMIENTO: El Pastor de nuestra parroquia Rev. George Oonnoonny les da las gracias a toda la
Comunidad Hispana por su gran trabajo y sacrificio en el Festival Multicultural, el mismo que fue un éxito para
nuestra parroquia. La cantidad recaudada en la venta de boletos para la rifa fue de $1460 y la cantidad
recaudada en la comida de los diferentes grupos y devociones fue de $1,670.85. Dando un total de $3,130.85
solo de la comunidad Hispana. De igual manera les agradece a toda la comunidad por su participación y
colaboración. Que Dios les bendiga el ciento por uno.
GANADORES DE LA RIFA DEL 50/50 EN EL FESTIVAL MULTICULTURAL
Primer Premio Melany Gordillo $ 683.

Segundo Premio Digna Cambi $ 410.

Tercer Premio Mia Zhinin $ 273.
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.

VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL POR UN RELIGIOSO/A
Cualquier persona que necesite reportar algún incidente de abuso sexual de un menor por un sacerdote, diacono,
religioso/a, o lacio sirviendo en la Arquidiócesis de Nueva York, se le pide que por favor contacte Hermana Eileen
Clifford, O.P. al (212) 371-1000 extensión 2949 o Deacon George J. Coppola al (917) 861-1762. Ambos también
pueden ser contactados vía correo electrónico: victimassistance@archny.org. Para más información pueden visitar
la página en la red del Arquidiócesis: www.archny.org. De acuerdo con las normas de la Arquidiócesis respeto al
abuso sexual de menores, esta información se provee para asegurar que nuestros niños permanezcan seguros.

VIGÉSIMO SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
“¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio, sin que me escuches?”. . . Ante mí no hay más que asaltos y violencia, y
surgen rebeliones y desórdenes”. En este Domingo del Respeto a la Vida el profeta Habacuc se hace eco
angustioso a lo largo de dos mil seiscientos años: “¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la
opresión?”. En este Año Jubilar de la Misericordia nos lamentamos con Habacuc por los niños sin nacer y las
personas mayores, por los inmigrantes que no son bienvenidos y los refugiados que son rechazados, por los
prisioneros y los drogadictos, por las personas abrumadas con enfermedades y discapacidades corporales,
mentales y espirituales.
“Auméntanos la fe”, decimos al unísono con los apóstoles. Pero la respuesta de Jesús nos desafía vigorosamente:
“Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza”, las realidades “los obedecerían”.
Pablo nos dice: “Te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste. . . Porque el Señor no nos ha dado un
espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación”. Si nos hacemos eco de las palabras del Evangelio:
“no somos más que siervos”, Pablo nos corrige así: “No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor”.

