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 16 DE JULIO AL 23 DE JULIO
Domingo 16 de Julio. Segunda colecta para las Misiones Salesianas.
Jueves 13 de Julio: Grupo de Oración en el sótano del salón Parroquial a las 7:30 pm.
Domingo 23 de Julio. Segunda colecta para ayudar con los gastos de aire acondicionado.
DÉCIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
“La palabra que sale de mi boca no volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad”. Dado que la semilla
promedio produce un 7.5 por uno, la predicción de Jesús de que lo sembrado en tierra buena producirá el ciento
por uno, es verdadera y radicalmente optimista, sobre todo tomando en consideración el Evangelio de la semana
pasada: el rechazo de los “sabios y entendidos”, que han endurecido el corazón “con el fin de no ver con los
ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón”. ¿Nos conformaríamos nosotros con lo promedio? ¿Con
unas pocas plantas fuertes y prometedoras?
Y si vamos al caso, ¡veámonos a nosotros! Una verdadera “mezcla” de los terrenos de Jesús: corazones
pisoteados por una multitud de amistades superficiales, caravanas de comerciantes, ejércitos que luchan por
conseguir nuestra limitada lealtad. ¿Pudiera crecer algo en unas condiciones de vida tan agobiantes? Pensemos
también en esas trazas rocosas de nuestra personalidad y nuestra carencia de profundidad, que presentan
desafíos a cualquier cosa o persona para que eche raíces. Las espinas por “las preocupaciones de la vida” y por
“la seducción de las riquezas”, y otras cosas que prefiriéramos no mencionar. ¿Puede algo vivir, respirar, y ni
digamos florecer, en la selva de nuestro corazón?
Pero, ¡no nos desanimemos! Sin negar lo inhóspito que solemos ser como terreno, ¿acaso no nos
sorprendemos a nosotros mismos algunas veces al percibir la palabra de Jesús, que inesperadamente hace
nacer algo nuevo en nuestro corazón? Si eso sucede aun en nosotros, ¿por qué no ha de ser posible en el resto
de la Iglesia o más aún en nuestro mundo beligerante? Puede ser posible, por supuesto, en el tiempo
exasperantemente paciente de Dios y en la manera escondida y silenciosa de Dios. ¿Qué sucedería si, junto con
Pablo, nos atreviéramos a creer que “la creación entera gime…anhelando que se realice plenamente nuestra
condición de hijos de Dios”? ¿Y qué si ofreciéramos nuestros propios esfuerzos humildes, nuestro propio ser, a
la obra paciente y perseverante de la siembra de Jesús, y lo hiciéramos con la misma generosidad
despilfarradora y el mismo audaz optimismo que el Divino Sembrador derrocha en nosotros?
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.
95ava Fiesta Anual de Nuestra Señora del Monte Carmelo - 16 de julio a partir de las 6:00 pm. Entrada gratis,
rifa 50/50, paseos, venta de artículos nuevos/usados, juegos, comida, música nocturna, desfile de bomberos sábado 6:00 p. M., Misa en San Patricio a las 3:30 p.m. Con procesión a seguir. Los fuegos artificiales
comienzan a las 11:00 p.m. el domingo por la noche.
GRUPO DE ORACION: Les invita a celebrar el 5to Aniversario en el sótano del salón Parroquial a las 7:30 pm.
Novena a la Virgen del Cisne. Empezará el jueves 3 de agosto con la Misa a las 7:00 pm en la Iglesia.

