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 19 AL 26 DE AGOSTO
Domingo 19 de Agosto: Segunda colecta para las utilidades
Jueves 23 de Agosto: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el Sótano del salón Parroquial
Domingo 26 de Agosto: Segunda Colecta para ayudar con los gastos del Aire Acondicionado

VIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
La Sabiduría nos invita a una mejor vida en la primera lectura de hoy. Nos invita a una vida
transformada, dejando atrás la ignorancia y la necedad, y a avanzar por el camino de la prudencia y la
comprensión. Ella apela a nuestro deseo de aprender, para que crezcamos en conocimiento y
avancemos en prudencia. La Sabiduría llama a personas de todo lugar para que tomen parte en su
banquete, y aún envía emisarios a todos los rincones de la tierra. Las personas pueden aceptar o
rechazar su invitación, pero aquellas que aceptan crecerán en sabiduría. En otras palabras, la
Sabiduría se da gratuitamente a cualquier persona que acepta su invitación y por consecuencia
“vivirán” (Proverbios 9, 6).
Jesús hace lo mismo en el Evangelio de hoy. Él se da gratuitamente a toda persona que acepta su
invitación de tomar parte en la Eucaristía: “El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y
yo en él” (Juan 6, 56). Así como la Sabiduría nos invita a una mejor vida, así también lo hace Jesús,
pues nos promete que “el que come de este pan vivirá para siempre” (Juan 6, 58) y nos invita a la vida
eterna. Así como todos fueron invitados por la Sabiduría, en este pasaje Jesús le habla a la gran
multitud. Y así como la Sabiduría, Jesús también envía emisarios, que son sus discípulos, por todos los
rincones de la tierra.
Cuando nos reunimos el domingo para celebrar la Eucaristía participamos de dos mesas: la mesa de la
palabra y la mesa de la Eucaristía. Por medio de la palabra se nos alimenta con conocimiento,
comprensión y sabiduría. En la Eucaristía se nos alimenta con el Señor, que nos une para formar un
solo cuerpo en Cristo. Estas dos mesas juntas satisfacen nuestra sed de propósito y de vida.
FESTIVAL MULTICULTURAL
Estamos organizando el festival multicultural para el día domingo 30 de septiembre. Nos gustaría la participación
de más países de centro y sur américa que nos acompañen con su traje y comida típica de su país. De igual
manera pedimos a las personas que deseen participar con danzas folclóricas, artistas que se comuniquen con el
hermano Luis Pasato para dejarle saber de qué manera estarán participando en este evento.
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.

