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 3 AL 10 DE SEPTIEMBRE
Domingo 3 de Septiembre: Segunda Colecta para ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones de la
Parroquia.
Jueves 7 de Septiembre: Exposición y Adoración al Santísimo Sacramento a las 7:30 pm. en la Iglesia
Domingo 10 de Septiembre: Segunda Colecta para ayudar con los gastos de aire acondicionado de la iglesia
VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Jesús caracterizar a Pedro como “Satanás” y le dice: “¡Apártate de mí y no intentes hacerme tropezar en mi
camino”. Con esas duras palabras Pedro debía entender que seguir al Maestro implicaba imitarlo en todo, sobre
todo en su entrega de amor. Pedro necesitaba aprender, como deben aprender los cristianos de todas las
generaciones, que profesar la fe es sólo el comienzo. “Obras, no palabras”. Hay que poner en práctica lo que se
predica.
Entonces y ahora, Jesús no iguala el concepto popular de “Mesías”: un campeón que viene a liberar nuestro
mundo –obsesionado con la salud, la riqueza y el éxito– del conflicto y la contradicción, del dolor y el sufrimiento,
de la tragedia y el derroche. Pero, por el contrario, el Siervo Sufriente de Dios acepta decididamente la muerte,
absorbe todo el dolor físico y emocional que los seres humanos pueden infligirse mutuamente y así sana el
corazón humano y libera a toda la humanidad para que reciba la vida eterna. Por eso es que los discípulos de
entonces y nosotros los discípulos de ahora necesitamos comprender que el camino de Jesús, nuestro propio
camino, ha de ser el camino de la Cruz.
El precio de seguir la exhortación de Pablo de “no se dejen transformar por los criterios de este mundo” es muy
alto, tal como descubrió el mismo Pablo, así como Pedro, Jeremías y Jesús. Perder la vida para salvarla.
Renunciar a sí mismo para beneficio de los demás. ¡Qué desolado sería el camino del discipulado si no fuera por
los discípulos pasados y presentes, y porque Jesús nos acompaña! Pero qué gozo más indescriptible, aun en
medio del sufrimiento, es ser instrumentos del perdón y de la paz de Dios, de su gracia y de su bondad, que
siempre nos encuentra cuando renunciamos a nosotros mismos por los demás y por Dios.
APOSTOLADO ITALIANO
Todos están invitados a unirse al Apostolado Italiano de la Arquidiócesis de Nueva York y Su Eminencia
Timothy Michael Cardenal Dolan para la 40 ª Misa y Desfile Anual del Día de Cristóbal Colón el lunes 9 de
octubre de 2017 a las 9:30 am en la Catedral de San Patricio. Para reservar boletos gratis, envíe un
correo electrónico a columbusday@archny.org o llame al 646-794-2000.

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.
Se rifara un TELEVISOR DE 60“ inteligente y de Alta Definición, cada ticket tiene el
valor de $10. Los tickets los encuentra a la salida de la iglesia al final de cada misa
o en la rectoría. Para mayor información comuníquese con el coordinador hispano
Sr. Luis Pasato al 914-844-7727.
BAUTIZOS: La Comunidad les da la bienvenida a los nuevos integrantes a nuestra comunidad que recibieron su
Bautizo en el mes de agosto. Felicitamos a Christopher Noel Chuqui y Geoffry Nicholas Cedillo.

