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 5 AL 12 DE FEBRERO DEL 2017

Domingo 5 de Febrero: Segunda Colecta para Peter’s Pence
Jueves 9 de Febrero: Grupo de Oración a las 7:30 pm
Domingo 12 de Febrero: Segunda Colecta para Mantenimiento y Reparaciones
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.
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
QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
¿Podemos imaginar algo más ordinario y común que la sal? Cuando se mezcla con los alimentos es invisible y
desapercibida hasta que nuestro paladar nota su ausencia. No hay nada que nos haga apreciar más la sal que
unas papitas fritas o unas palomitas sin ella, pues todo sabe insípido o soso. En los tiempos de Jesús, antes de
la refrigeración y los preservativos sintéticos, la sal tenía una función más importante aún que sazonar: la sal
preservaba los alimentos de podredumbre y servía como agente purificador.
La segunda imagen que ofrece Jesús sobre el discipulado es exactamente lo opuesto a la sal inadvertida: una
ciudad en lo alto de un monte, “la luz del mundo”. Jesús añade otro desafío, ¿o acaso será un requisito
preliminar? Sean la luz del mundo, pero también o primeramente una vela “que se pone sobre un candelero,
para que alumbre a todos los de la casa”, esto eso, a toda la comunidad de la Iglesia y a nuestros propios
hogares.
La caridad “práctica” y el servicio entregado de Isaías dirigen nuestro testimonio hacia lo exterior así como hacia
lo interior. Los discípulos han de atender a todos los necesitados, compartiendo el pan, ofreciendo un techo a
quienes no lo tienen, a los oprimidos y vistiendo al desnudo más allá de la comunidad, pero también dentro de
ella. “No des la espalda a tu propio hermano. . . [Renuncia] a oprimir a los demás y [destierra] de ti el gesto
amenazador la palabra ofensiva comparte tu pan con el hambriento y sacia la necesidad del humillado” en
nuestros hogares y en nuestras comunidades de fe. Sólo entonces brillará nuestra luz más allá de los límites de
la Iglesia y nuestras obras concretas de una caridad práctica podrán convencer “por medio del Espíritu y del
poder de Dios”, como dice Pablo, pues daremos un testimonio mucho más creíble que cualesquiera palabras,
por muy persuasivas y sublimes que sean.

