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 23 DE JULIO AL 30 DE JULIO
Domingo 16 de Julio. Segunda colecta para con los gastos de aire acondicionado.
Jueves 20 de Julio: Grupo de Oración en el sótano del salón Parroquial a las 7:30 pm.
DÉCIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Entre todos los atributos de Dios, la Sabiduría es la que alaba su “misericordia”, aunque a su vez reconoce el
poder de Dios: “porque tienes el poder y lo usas cuando quieres”. Entre todas las expectativas de Dios, la
Sabiduría considera indispensable una en particular: “El justo debe ser humano”. Pero, ¿acaso no parece a
veces que Dios es demasiado misericordioso y que se contenta ignorando la “cizaña”, cuando un vistazo rápido
al mundo o aun a la Iglesia sugiere que un poco de jardinería se debió haber hecho hace rato? Bueno pues, Dios
está de suerte: nosotros, que somos muy aptos servidores de Dios, podemos ver la cizaña claramente. Sería un
placer para nosotros limpiarlo todo bien y rápidamente.
¿No suenan muchas veces así nuestras reflexiones privadas? Pablo reconoce que “nosotros no sabemos pedir
lo que nos conviene”. En vez de orar para parecernos más a Dios, demandamos que Dios se parezca más a
nosotros, bien y rápidamente. Pero Dios, un Padre de familia bien listo, conoce nuestro fervor, pero sabiamente
desconfía de nuestro discernimiento. Es verdad que somos fervorosos, pero también sabemos ser jueces. Lo
que nos luce como cizaña a nosotros, bien pueda ser trigo a los ojos de Dios. Por eso Dios pacientemente
aplaza el juicio y pospone el castigo.
Es más, ¿acaso no se nos escapa uno de los mensajes más importantes de la parábola cuando nos convertimos
como segadores bien dispuestos? ¿Acaso no estamos todavía creciendo nosotros mismos? ¿Qué somos
nosotros entonces? ¿Trigo? ¿Cizaña? ¿O ambas cosas en diferentes momentos? ¿Quisiéramos que alguien tan
fervoroso y juicioso como nosotros decidieran definitivamente si somos trigo o cizaña, antes de haber tenido el
tiempo para desarrollarnos y llegar a nuestra plena madurez? Por eso, antes de lamentarnos de un mundo o aun
de una Iglesia con cizaña, que crece entre el trigo, alabemos la admirable paciencia de Dios con ese terreno,
que madura lentamente y que tiene de todo un poco. Ahí, después de todo, estamos incluidos 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 laico 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.

CELEBRACION INTERNACIONAL
Únase en las Festividades alrededor del Mundo, con Comida, Juegos, Rifas,
Entretenimiento! Sept 24, 2017 de 11 a.m. – 4 p.m. en el parqueo de la Iglesia.
Por Favor únase a esta celebración, participando con un plato especial, traje típico,
danzas, y música de su país celebrando su herencia. Para mayor información
comuníquese con el coordinador hispano Sr. Luis Pasato al 914-844-7727.

