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

Página Web: WWW.Chrispatparish.com
EVENTOS DE LA SEMANA DEL 22 AL 29 DE ENERO DEL 2017
Domingo 22 de Enero: FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA
Jueves 26 de Enero: Grupo de Oración a las 8:00 pm
Domingo 29 de Enero: Segunda Colecta para ayudar con el Seguro de la Parroquia.

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.

PARISH PAY
Querido feligrés te invitamos a participar en otro método para hacer tu contribución semanal a la Iglesia
ParishPay. Es más fácil que usar los sobres semanales. Este método es gratuito solo necesitas una tarjeta de
crédito o de débito. El sitio en el internet es www.parishpay.com Y de esa manera también estarás activo en la
parroquia participando del sistema de sobres semanales.

ESTADO ANUAL DE CONTRIBUCION
Si desea un estado anual de contribución a la parroquia por favor llamar a la parroquia para solicitarlo.
Solamente se entregara a quienes lo soliciten en la rectoría.
TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Cada domingo del Tiempo Ordinario el Antiguo Testamento arroja luz sobre el Evangelio. Para Mateo el
comienzo del ministerio de Jesús hoy cumple la profecía de Isaías de una iluminación mundial y de liberación
universal. Cafarnaúm está “más allá del Jordán”, esto es, al borde de Israel, en más de un sentido.
En el cruce de la sociedad judía y pagana, Cafarnaúm está habitada por personas “en el borde” de la ley o aun
fuera de ella; por tanto, Cafarnaúm refleja la comunidad “mixta” de Mateo, así como la nuestra.
¿Pudiera Jesús ser aún más claro acerca de dónde quisiera que estuviera su Iglesia? En el mundo, pero no del
mundo. Pensemos en el llamado que le hace el Papa Francisco a la Iglesia de “salir de sí misma” para llevar a
Cristo a las “periferias” de la sociedad. Pero, tal como Pablo le recuerda a los corintios, ninguno de nosotros,
individuos o grupos disidentes, posee el cien por ciento. Juntos, sin embargo, sí poseemos el cien por ciento: la
vida de Cristo para compartirla y el Evangelio de Cristo para proclamarlo.
Nótese también que Mateo describe a Jesús tanto retirado como predicando, sugiriendo así que ambos
movimientos sean imitados por los discípulos de Jesús. Mateo usa alguna forma del verbo “retirarse” al menos
diez veces para describir la reacción de Jesús frente a amenazas y elogios. Jesús hace suyo el programa de
Isaías: quebranta el “pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano”. Y logrará esto
pacíficamente, con su palabra liberadora y su obra que restaura la vida. La manera de obrar de este Mesías, la
clase de reinado de Jesús (y por ende la manera de obrar de la Iglesia de Jesús y la naturaleza de su ministerio)
debe diferenciarse radicalmente de la manera que tiene el mundo de ejercer autoridad y lograr metas. Desafío
radical, pero nunca confrontación violenta. Reconciliación, pero nunca represalia.

