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 22 AL 29 DE JULIO
Domingo 22 de Julio: Segunda Colecta para ayudar con los gastos del Aire Acondicionado
Jueves 26 de Julio: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el sótano del Salón Parroquial

DÉCIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Jeremías contrasta a los pastores que el Señor condena con aquellos que el Señor proveerá. Los
pastores insensibles dispersan al rebaño y ahuyentan a las ovejas. Los pastores del Señor reunirán a
las ovejas y cuidarán de ellas “y ninguna se perderá”. Mira a tu alrededor y ve a los líderes que
consideramos buenos pastores. Los reconocemos por la manera en que unen a las personas, terminan
con las divisiones y hacen que todos se sientan acogidos y respaldados. San Pablo también reconoció
esto cuando escribió que Cristo “destruyó… la barrera que los separaba”.
En el Evangelio de la semana pasada Jesús envió a sus discípulos a predicar, enseñar y expulsar
demonios. Hoy están de regreso y los escuchamos reportar lo que han hecho. Obviamente les fue
bien, ya que ahora atraen a mucha gente. Jesús quiere llevarlos a un lugar solitario para que puedan
descansar y recargar sus energías, pero la gente “de todos los poblados” se apresuraron y llegaron
antes que ellos. Jesús debe haberse dado cuenta de que esto sería lo que naturalmente sucedería si
las personas estaban dispuestas a escucharlos, por eso ahora le enseña a los discípulos la
responsabilidad que deben tener para con las personas que se les acercan. No pueden huir de los que
le siguen; es más, tal como veremos la semana próxima, deben servir a esas personas.
Cuando Jesús vio a la gente “se compadeció de ellos”. El vocablo griego que usa Marcos es
esplagchnisthe, el cual viene de la palabra splagchna, la cual es usada para referirse a los órganos
internos del cuerpo. Por tanto, “compadeció” tal como se usa aquí hace una referencia a las vísceras
del cuerpo. Trata de imaginar la reacción interior tuya al ver o escuchar algo que te ha conmovido de
una manera especial. Eso fue lo que llevó a Jesús a abandonar todo para atender a las personas que
lo seguían
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.

