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 8 AL 15 DE JULIO
Domingo 8 de Julio: Segunda Colecta para el Mantenimiento y Reparaciones de la Iglesia
Jueves 12 de Julio: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el sótano del Salón Parroquial
Domingo 15 de Julio: Segunda Colecta para las Misiones locales y de Latinoamérica.

DÉCIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
En el Evangelio de Marcos la fe es un prerrequisito para una curación. Jesús no cura para hacer que la
gente crea; él cura a aquellos cuya fe es fuerte. La semana pasada Jesús curó a dos personas que
tenían una fe fuerte. “Tu fe te ha curado”, le dice Jesús a la mujer que había estado enferma por doce
años (Marcos 5:34). Pero en el Evangelio de hoy “no pudo hacer allí ningún milagro” entre sus propios
parientes, por “la incredulidad de aquella gente” (Marcos 6:5-6). Nuestra fe nos ayuda a recibir la gracia
de Dios.
San Pablo encontró la sabiduría por la manera en que enfrentó los desafíos. Le rogó al Señor que
removiera “una espina clavada en [su] carne”, pero aceptó la gracia de Dios como respuesta. Pablo se
dio cuenta de que el trabajo que hacía a pesar de su dificultad manifestaba más el poder de Cristo que
si su trabajo hubiese sido fácil, o sea que en su debilidad se manifestó el poder de Dios.
Algunas veces la verdadera razón por la que un profeta es rechazado es debido a que la gente piensa
que su mensaje es demasiado desafiante. Dios le advirtió a Ezequiel que los hijos de Israel se
mostrarían “testarudos y obstinados”. Ezequiel les diría que fueron sus pecados que los desterraron al
exilio y que Jerusalén pronto sería destruida. Esto no era ciertamente lo que ellos hubieran deseado
oír. Marcos no nos dice lo que Jesús dijo en la sinagoga, pero Lucas sí nos lo dice: “El Espíritu del
Señor…me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva” (Lucas 4:18). Tal vez la mayoría de los
que allí estaban pensaron que ellos eran mejores que “los pobres” y no se dieron cuenta de que habían
quedado excluidos de recibir “la buena nueva”.
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.

