COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER Y SAN PATRICIO
3094 Albany Post Rd
Buchanan NY 10511
TELF. 914) 737-1046 FAX (914) 737-9320
SANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM
HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:15PM- 7:45PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com
EVENTOS DE LA SEMANA DEL 1 AL 8 DE JULIO
Domingo 1 de Julio: Segunda Colecta para ayudar a la Iglesia en África
Jueves 5 de Julio: Exposición y Adoración al Santísimo Sacramento a las 7:30 pm
Domingo 8 de Julio: Segunda Colecta para el Mantenimiento y Reparaciones de la Iglesia.

DECIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Sabemos que fuimos creados a imagen de Dios. Pero, ¿qué es lo que implica eso? Una de las
implicaciones es que, tal como escuchamos en la primera lectura de hoy, Dios creó a los seres
humanos para vivir eternamente. Después de todo, Dios vive eternamente. Desafortunadamente, la
muerte entró en el mundo cuando Adán y Eva sucumbieron a la tentación y desobedecieron a Dios.
“Dios no hizo la muerte”. Es así que tenemos un aliado en contra de la muerte. Nuestro Dios es el Dios
de la vida. Jesús deja esto bien claro en el Evangelio. • Hay una marcada diferencia entre la manera en
que Jairo y la mujer abordan a Jesús. Jairo es uno de los jefes de la sinagoga y abordó a Jesús
directamente. La mujer que había estado enferma por doce años lo abordó de manera subrepticia,
nomás tocando su manto. Lo más probable es que lo haya hecho así porque era considerada impura y
hubiera hecho impuro también a Jesús. Pero tanto ella como la hija de Jairo fueron curadas. Aunque la
forma de acercase a Jesús fue diferente, lo importante es que ambos se acercaron con fe. • “¡Talitá,
kum!”, le dice Jesús a la hija de Jairo, que pensaban estaba muerta, y se levantó. Estas palabras, que
significan “óyeme, niña, levántate”, resuenan más allá de este pasaje del Evangelio. Hay una
organización de mujeres religiosas que luchan contra la trata de personas y prestan servicios a las
víctimas, y el nombre que escogieron para su organización es Talitha Kum, que tomaron de este
pasaje, pues muchas de las víctimas son niñas y jovencitas más o menos de la edad de la hija de
Jairo. El Papa Francisco, que repetidamente se ha expresado en contra de la trata de personas, visitó
una de las casas de Talitha Kum durante su viaje a Colombia el año pasado. No olvidemos n nunca
que con la gracia de Dios tenemos el poder de rescatar a alguien que ha sido secuestrada y explotada.
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. Por favor regístrese ya que de esa manera
Ud. estará activo en la parroquia y tendrá muchos beneficios.
GRUPO DE ORACIÓN: Todos los jueves a las 7:30 pm en el sótano del salón parroquial
MISA DE DEVOCIONES: Los segundos sábados del mes a las 7:30 pm.
CONFESIONES: Los primeros sábados del mes después de la Misa de las 7:30pm.
EXPOSICION Y ADORACION DEL SANTISIMO SACRAMENTO: Los primeros jueves del mes a las 7:30pm.
MISA DE ANIVERSARIO DE BODAS DE PLATA Y BODAS DE ORO
El sábado 15 de septiembre habrá la Santa Misa a las 11 am en Buchanan, para todas las parejas que estarán
celebrando este año sus 25th o 50th Aniversario de Matrimonio. Las parejas interesadas regístrense en la oficina
llamando al 914-737-1046.

