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 9 DE JULIO AL 16 DE JULIO
Domingo 9 de Julio. Segunda colecta para el Mantenimiento y Reparaciones de la Iglesia.
Jueves 13 de Julio: Grupo de Oración en el sótano del salón Parroquial a las 7:30 pm.

DÉCIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Qué perfectamente la invitación de Jesús corresponde al espíritu del verano: “Vengan a mí, todos los que están
fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, y
encontrarán descanso”. Más, aunque la invitación de Jesús nos suene reconfortante, ¿no deseamos a veces
que Dios traiga a escena un par de milagros para sacudir al mundo y sacarlo de su autocomplacencia e
incredulidad, abriéndole paso al Reino con una evidencia irrefutable de poder celestial y propósito divino?
Pero, ¿lograrían algo esos milagros? En el comienzo del Evangelio de hoy, Jesús alaba el extraño plan del
Padre. “Los sabios y entendidos”, cuya educación teológica y cumplimiento religioso debió haber garantizado su
entendimiento del mensaje de Jesús, y cuyo poder y prestigio pudieron haber hecho avanzar la misión de Jesús,
se fueron por las ramas completamente. Mientras tanto, los sencillos e indefensos son lo suficientemente
“pequeños” como para confiar en Jesús (tomar el yugo de Jesús) y lo suficientemente abiertos como para
aprender de él. Talvez ellos pensaran que como había sido aprendiz de José, Jesús el carpintero se estuviera
refiriendo a los yugos que en esos tiempos se utilizaban, a la medida de cada animal, para ponérselos sobre los
hombros; unos yugos que siempre se hacían para dos animales de manera que éstos, caminando juntos y a la
par, se “animaran” mutuamente.
Con una presencia escondida, tal como lo visualizó Zacarías, este humilde rey entra silenciosamente en nuestro
mundo. Pero para aquellos que Pablo describe como “sujetos al desorden egoísta” (o sea, prisioneros de los
valores mundanos), un reino humilde que invita pero no fuerce, no tiene nada de reino. Un discipulado que va
por encima y más allá de la obligación, no es “suave” ni “ligero”. Pero nosotros vivimos “conforme al Espíritu”;
nosotros vemos con los ojos de Jesús, juzgamos según los valores de Jesús, y nos deleitamos con Jesús por el
plan de su Padre… ¿no es así?
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 POSIBLE. La registración la puede hace
en la rectoría durante las horas de oficina.
.
95ava Fiesta Anual de Nuestra Señora del Monte Carmelo - Del 12 de julio al 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.

