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 18 AL 25 DE JUNIO
Domingo 18 de Junio. Segunda colecta para ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones.
Jueves 22 de junio: Grupo de Oración en el sótano del Salón Parroquial a las 7:30 pm.
Domingo 25 de Junio. Segunda colecta para ayudar con los Impuestos para la Arquidiócesis.
SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO
El maná, que alimentó a las personas y también definió a Israel como una comunidad bajo el cuidado especial
de Dios, prefiguró a Jesús, el Pan Vivo que nos concede la vida eterna a cada persona en particular y a toda la
comunidad, por medio del don de la Eucaristía.
En los versículos que preceden al pasaje del Evangelio de hoy, Jesús declara: “El que cree tiene vida eterna”.
Hoy Jesús remplaza el “creer” con “El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna”. Al usar la palabra
“carne”, que es la palabra que usa Juan para referirse a toda la naturaleza humana, Juan nos desafía a los que
recibimos la carne de Cristo en la Eucaristía a que asimilemos toda la humanidad de Jesús, esto es, todo el
sacrificio y la entrega hasta la muerte de Jesús como el distintivo de nuestro estilo de vida.
Para Pablo el pan y el cáliz eucarísticos son signo de lo que la comunidad está llamada a ser y a la vez la fuente
que le da a la comunidad la fortaleza para vivir ese ideal. La narración de la Última Cena que hace Juan carece
del pan, del vino y de la institución de la Eucaristía, y se enfoca más bien en la acción de Jesús de lavarles los
pies a sus discípulos. La teología eucarística de Juan hoy y la enseñanza de Pablo de que el compartir la
Eucaristía nos hace uno con Cristo y con los demás, son indicación de que una comunidad auténticamente
eucarística adora la presencia de Cristo en la Eucaristía mientras que a la vez sirve a Cristo presente en “los
más pequeños”. Lo ideal es que nosotros, que adoramos devotamente a Jesús en el sagrario, también debemos
“tocar la carne de Cristo en el mundo”, tal como el papa Francisco describe el servicio “directo y práctico” de los
cristianos a los pobres.
Qué apropiado que el Cristo eucarístico sea llevado en la procesión tradicional del Corpus Christi a través de las
mismísimas calles que los discípulos de Cristo atraviesan para llevar el auxilio de la Iglesia a los que lo
necesitan.
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. Uno de los beneficios es tener una Carta de
Referencia para Inmigración o cualquier caso Federal o Estatal que Usted lo necesite.
BAUTIZOS – La Comunidad Cristiana de la Iglesia de San Christopher y San Patricio Church les da la cordial
Bienvenida con gran gozo a aquellos que renacen del agua y del Espíritu Santo. Logan Bryce Gugel, Niko Peter
Cruz, Michelle Isabella Lojano, Sebastián Daniel Lojano, Daniel Finn Palmer and Jacob Joel Serrano. Que Dios
les Bendiga a cada uno de Ustedes y a sus familias.
FIESTA DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DE SAN FERNANDO
Empezando con la procesión en el parqueo de la Iglesia a las 12:30 pm seguido de la Santa Misa a la 1:30 pm.
Después de la Misa habrá un compartir y un programa social cultural en el parqueo de la Iglesia.
DIA DE LOS PADRES DOMINGO 18 DE JUNIO
Después de la Misa habrá un compartir, una serenata y una rifa del 50/50 en el parqueo de la Iglesia celebrando
el día de los Padres. Los esperamos. Todos están invitados.

