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 19 AL 26 DE FEBRERO DEL 2017

Domingo 19 de Febrero: Segunda Colecta para ayudar con los gastos de calefacción de la Iglesia
Jueves 23 de Febrero: Grupo de Oración a las 7:30 pm
Domingo 26 de Febrero: Segunda Colecta para ayudar con las Publicaciones Católicas.
MIÉRCOLES DE CENIZA MARZO 1, 2017.
SANTA MISA A LAS 7:30 PM
Miércoles de Ceniza y Viernes Santo son días de Ayuno y Abstinencia. Los viernes de cuaresma son días de
Abstinencia. El requisito para el ayuno es comer una sola comida completa por día para aquellos entre las
edades de 18 & 59 o dos comidas pequeñas durante el día para mantener su cuerpo físico fuerte, pero esas dos
comidas no deben ser iguales a una comida completa. La Abstinencia de comer carne en este día está prohibida
para aquellos de 14 años y mayores de edad.
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.
PAREJAS CELEBRANDO SUS BODAS DE ORO
Todas las parejas que celebran sus 50 años de casados durante este año 2017 están invitados a la Misa Anual
de los Cincuenta años de Aniversario de Bodas. La Santa Misa será celebrada por el Cardenal Dolan el sábado
11 de junio a las 2:00 pm en la Catedral de San Patricio. Se requiere inscribirse de antemano en su parroquia. El
último día para inscribirse es el viernes 12 de mayo, 2017. Este evento está patrocinado por la Oficina de Vida
Familiar † Respeto a la Vida de la Arquidiócesis de Nueva York.
SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
“No hagan resistencia al hombre malo”. Lejos de aconsejar rendirse ante la injusticia Jesús ofrece estrategias
con son “revolucionarias” para romper el ciclo interminable de ofensa-represalia, e invita a los agresores a un
auto examen y aun a la conversión.
En la cultura de Jesús la mano izquierda estaba reservada para una higiene que se consideraba impura.
Por tanto, “presentar la mejilla izquierda” forzaba al agresor a abofetear con la mano abierta. Dado que ese tipo
de violencia sólo era permitido entre los que se consideraban iguales de estrato, la víctima desafiaba de ese
modo al agresor pues confirmaba su igualdad, circunvalando la intencionada humillación e invitando a una
reevaluación del concepto de “estrato”. Si un acreedor se ganaba la túnica de un deudor (ropa interior) y el
deudor le concedía también su manto exterior, esa desnudez frente a los tribunales resultaría en un desafío
dramático al “sistema” fundamental de injusticia junto a la oportunidad de reformar la actual práctica aceptada.
Aunque los soldados romanos podían forzar a la población ocupada a cargar sus avíos, las leyes restringían la
distancia a una milla. Un ciudadano civil que se prestara por voluntad propia a caminar una “milla adicional”
podía exponer al soldado a posibles sanciones y desafiaba la misma legitimidad de tal subyugación.
Lógicamente entonces, tanto Gandhi como Martin Luther King, Jr., vieron este consejo de Jesús no como algo
sumiso, sino subversivo y además apremiante para la transformación no violenta del mal.
El amor a los enemigos que manda Jesús no brota de “sentimientos”, sobre los cuales tenemos poco control,
sino que es un acto de la voluntad. Elegimos ver aun a la persona “antipática” como creada a imagen de Dios y
por tanto oramos por su bienestar aquí y en la eternidad, aun por los que nos persiguen.

