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 4 AL 11 DE
JUNIO
Domingo 4 de Junio Segunda colecta para la
Misiones de la India.
Jueves 8 de Junio: Misa en Honor al Señor de la
Misericordia a las 7:00 pm. en la Iglesia.
Domingo 11 de Junio. Día de los Padres.
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.
GRUPO DE ORACION
Todos los jueves a las 7:30 pm en el sótano del
Salón Parroquial. Los esperamos.
ORIENTACIÓN CATÓLICA PARA LA TOMA DE
DECISIONES AL FINAL DE LA VIDA:
Las decisiones de fin de vida, para nosotros y para
nuestros seres queridos, están entre las más
difíciles que jamás enfrentaremos. Hay un
movimiento en nuestra nación para legalizar el
suicidio asistido, pero eso es una respuesta falsa y
es un experimento peligroso. Nuestra Iglesia ofrece
consuelo y guía práctica para vivir y morir con
dignidad. Visite www.CatholicEndof.org para ver el
video y lea el documento de los Obispos del Estado
de Nueva York "Ahora y en la Hora de Nuestra
Muerte". Aprenda por qué la Iglesia favorece la
atención médica compasiva y por qué la Iglesia se
opone al suicidio asistido por un médico.

SOLEMNIDAD DE PENTECOSTES
Nuestros amigos judíos acaban de celebrar
Shavuot, la entrega del Torá en el Sinaí en medio de
un viento y un fuego aterradores. En contrate, la
Iglesia infante no se reúne en una montaña alta,
sino en la intimidad de una habitación, en un “círculo
de oración” que incluye a María, presente todavía en
la actualidad en cada Eucaristía, pues su nombre es
mencionado en cada Plegaria Eucarística. Cuando
el Espíritu viene, como nos describe el libro de los
Hechos, “sopla un viento fuerte” pero el fuego,
aunque reminiscente del Sinaí, no aterroriza sino
consuela, pues esas lenguas de fuego “se
distribuyeron y se posaron sobre ellos”. El “hablar en
otros idiomas”, por haberse llenados del Espíritu, es
central en la singularidad del Pentecostés cristiano.
Pero, aunque a primera vista esto parece invertir la
confusión de idiomas de Babel, la unidad que crea el
Espíritu de Pentecostés no es uniforme, sino más
bien una unidad en la diversidad.
Pablo contrasta lo diferente y lo mismo, lo mucho y
lo único desafiándonos a no contentarnos con
tolerar la diversidad y la unidad de nuestra
comunidad, sino a celebrarlas.
Jesús sopla su Espíritu recreador sobre los
discípulos, les muestra sus llagas y los envía a amar
igual que él amó, a perdonar y a reconciliar. Jesús
añade, refiriéndose a los pecados: “a los que no se
los perdonen, les quedarán sin perdonar”. Pero, al
igual que los discípulos, habiéndonos sido
perdonados tantos pecados de negación, deserción
y cobardía, ¿qué pecados nos atrevemos a no
perdonar?
BLACK & INDIAN MISSION COLLECTION
Nuestro apoyo a esta colecta ayuda a construir la
Iglesia en comunidades afro-americanas, nativo
americanas y nativas de Alaska de costa a costa.
Las escuelas, los programas de educación religiosa
y los ministerios diocesanos dependen de su
generosidad para ayudar a difundir el Evangelio de
Jesucristo!

