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 30 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO
Jueves 3 de Agosto: Santa Misa y Exposición y Adoración al Santísimo Sacramento a las 7:00 pm.
Domingo 6 de Agosto. Segunda Colecta para Las Misiones de Latinoamerica.
DÉCIMO SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
La comunidad de Mateo, como la nuestra, se componía de variadas personalidades, que habían llegado por
diferentes y dramáticos caminos. Para algunos, el Reino es un descubrimiento sorprendente, “un tesoro
escondido en un campo”; para otros, una adquisición de gran valor asegurada después de una búsqueda
meticulosa, “una perla muy valiosa”. Nosotros hasta tenemos un tercer grupo, desconocido para Mateo, los
llamados “católicos de nacimiento”. No en balde la imagen de Jesús de “la red que los pescadores echan en el
mar” suena tan verdadera.
Es así que el Evangelio de hoy repite la advertencia del domingo pasado. Si se nos ha olvidado que somos parte
de ese conjunto mixto y nos imaginamos que estamos calificados o facultados para separar su contenido en
“buenos” y “malos”, Jesús nos advierte que el juicio se pospone y la separación se aplaza hasta “al final de los
tiempos”, y aun entonces no lo haremos nosotros: “vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos”.
¿Qué sucedería si Dios se atreviera a ofrecernos lo que le ofreció a Salomón? Nosotros responderíamos con
algo así como “¡Dame joyas ostentosas! ¡Una vida larga y feliz para mí! ¡Una vida más corta para aquellos que
tengo en esa lista ‘especial’ que llevo años preparando!” ¿Suena muy severo? ¿O muy real? ¿Qué es lo que
atesoramos? ¿“sabiduría de corazón [para poder] distinguir entre el bien y el mal”? Ante nosotros tenemos un
tesoro vivo: es la Palabra que se hizo carne en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
“¿Han entendido todo esto?”, pregunta Jesús. Tal vez no lleguemos a entenderlo todo, pero podemos ofrecer
sabiduría y “sacar cosas nuevas y cosas antiguas” (el Torá de Jesús y el Torá de Moisés) que ayuden a
solucionar los dilemas de la vida. Y consideremos la gran riqueza que ya es nuestra: “predestinados, llamados,
justificados y glorificados”.

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.
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. REGISTRESE LO MÁS PRONTO.
BAUTISMOS - La comunidad de San Christopher y San Patricio nos gustaría dar la bienvenida con gran alegría a los
renacidos por el agua y el Espíritu Santo. A Sherlyn Abigail Loja Guambana, Sofía Michelle Cuacuas, Camila Sofía Tacuri y
Ameyatzin Álvarez. Dios siempre les bendiga a Uds. y a su familia.

