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 29 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DEL 2017
Domingo 29 de Enero: Segunda Colecta para ayudar con el Seguro de la Parroquia
Jueves 2 de Febrero: Exposición al Santísimo Sacramento a las 8:00 pm
Domingo 5 de Febrero: Segunda Colecta para Peter’s Pence
EXPOSICION Y ADORACION CON EL SANTISIMO SACRAMENTO

JUEVES 2 DE FEBRERO 8 PM

PARISH PAY
Querido feligrés te invitamos a participar en otro método para hacer su 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 y le acreditan automáticamente la contribución cada semana de su tarjeta. El sitio en el
internet es www.parishpay.com Y de esa manera también estará activo en la parroquia participando del sistema
de sobres semanales. Para nuestros feligreses que usan el Parish Pay les recordamos que la cuenta de St.
Christopher ya no está activa desde que nuestra parroquia tomo el nuevo nombre. Por favor haga sus
contribuciones a St. Christopher and St. Patrick Church.

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.
CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
El comienzo del Evangelio de hoy le hubiera señalado a la audiencia judía de Mateo que la enseñanza de
Jesús era de suprema importancia y en continuidad con la Torá. Jesús “subió al monte”, “se sentó” y “comenzó”
(textualmente “abrió su boca:” una rica imagen bíblica asociada con una enseñanza de inspiración divina) “a
enseñarles”. Aunque cada una de las bienaventuranzas le hace eco a Isaías o a los salmos, o a una literatura
judía de la sabiduría —y he aquí la continuidad— aquí había algo radicalmente nuevo. Moisés le transmitió al
pueblo lo que había recibido de Dios, pero Jesús habla con su propia autoridad. Hoy sabemos que Jesús no sólo
enseñó las bienaventuranzas, sino que también las vivió.
Jesús subió al monte cuando vio a la muchedumbre, pero una vez que se sentó a enseñar, sólo sus discípulos
vinieron a escuchar. Por lo tanto, sus discípulos (nosotros) somos los que Jesús espera que le imitemos en la
forma en que él vivió las bienaventuranzas a fin de convertirnos en evangelizadores de “la muchedumbre” o,
como diría el Papa Francisco, de las “periferias”.
¿Debería alarmarnos cuán pocos responden al reto de las bienaventuranzas de Jesús? La primera lectura con
su énfasis en la promesa de Dios cumplida para los humildes y para un puñado de gente pobre, sugiere valor y
esperanza, no desaliento ni desesperación. ¿Debe descorazonarnos que a nosotros, los que aceptamos la
verdad de la Torá de Jesús, se nos haga tan difícil la vida? La segunda lectura nos recuerda que la gracia de
Dios, operante en nosotros, puede darnos la fuerza para aceptar la sabiduría de Cristo y ser testigos de ella para
los demás.

