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Página Web: WWW.Chrispatparish.com
EVENTOS DE LA SEMANA DEL 20 AL 27 DE AGOSTO
Jueves 24 de Agosto: Grupo de Oración en el Sótano del Salón Parroquial a las 7:30 pm.
Domingo 27 de Agosto: Segunda Colecta para ayudar a la Iglesia en América Latina
VIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
El domingo pasado Jesús amonestó a Pedro: “Hombre de poca fe”. Hoy Jesús alaba a una mujer, que aun su
“nombre” la identifica como una “forastera”, una cananea y, por tanto, una enemiga; los cananeos eran los
clásicos enemigos de Israel. “Mujer, ¡qué grande es tu fe!, le dice Jesús. La semana pasada los discípulos
redujeron a Jesús a la irrealidad de un fantasma. Hoy, a pesar del silencio, el rechazo y el aparente insulto de
Jesús, la mujer cananea llama a Jesús “Señor” y hasta le rinde homenaje “postrada ante él”. Todo esto antes de
que Jesús cure a su hija, un milagro el cual ella no está presente para verificar. Y así, por consiguiente, una
forastera doble (pagana y mujer) le demuestra a los discípulos de Jesús lo que es una fe auténtica.
Además, ella se convierte en un signo de la universalidad del Evangelio. Desde este momento en adelante en el
Evangelio de Mateo nadie ocupa un lugar debajo de la mesa del Señor y mucho menos alejada de la misma.
Pero a veces hay sentimientos poco acogedores que hacen eco en nosotros: “Tienen que haber límites. . . . No
podemos salvar a todo el mundo, complacer a todo el mundo ni hacer amistad con todo el mundo. . . . Algunas
personas no están preparadas, ni dispuestas, ni abiertas”. Pero con Jesús todas las personas son acogidas;
pues, como dice Pablo, todos somos iguales, como hermanos y hermanas que compartimos la mancha de
nuestra desobediencia. Si Jesús puede acogernos aun a nosotros, ¿quiénes somos para juzgar?
El Evangelio de hoy hace que surja una segunda pregunta. ¿Acaso no nos hemos nosotros, cada uno de
nosotros, encontrado con este Señor silencioso que parece contestar con “una sola palabra” o aún peor, que nos
responde con una palabra difícil y muy dura de recibir? La mujer cananea nos enseña paciencia, persistencia,
perseverancia y una confianza sin límites en el amor personal de Jesús hacia cada uno de nosotros, aunque a
veces nos parezca lo contrario.

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 Internacional, 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 914844-7727.

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.

