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 26 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE
Domingo 26 de Agosto: Segunda Colecta para ayudar con los gastos de Aire Acondicionado
Jueves 30 de Agosto: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el Sótano del salón Parroquial
Domingo 2 de Septiembre: Segunda Colecta para ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones de la Iglesia

VIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Lealtad y gratitud son dos virtudes que saltan a relucir cuando los fieles israelitas prometen seguir
sirviendo al Señor. Cuando Josué les pide que se comprometan con el Dios que van a servir, la gente
responde inmediatamente que no van a abandonar al Señor. El Señor los ha sacado de la esclavitud,
les ha hecho milagros y los ha protegido en su caminar hacia la tierra prometida. Están agradecidos
por todo lo que el Señor ha hecho por ellos y permanecen fieles al Señor en la tierra de otros dioses.
La segunda lectura puede ser problemática, pero es importante no pasar por alto la analogía que san
Pablo trata de hacer. Cristo es para la Iglesia, dice san Pablo, lo que el esposo es para su esposa. En
otras palabras, el amor que Cristo le tiene a su pueblo es como el amor que las parejas casadas se
tienen mutuamente. Ambos suponen sacrificio. Es de esperar que el esposo se sacrifique por su
esposa, por ejemplo cuando deja atrás a sus padres. Jesús dio el modelo de este sacrificio cuando se
hizo carne y vino a este mundo y después cuando dio su vida por el mundo.
Durante todo el mes de agosto hemos escuchado pasajes del Evangelio según san Juan en los cuales
Jesús le dice a sus discípulos que él es el pan de la vida. Ellos le oyeron decir: “Yo soy el pan vivo, que
ha bajado del cielo” y “el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna” (Juan 6, 51, 54).
También nosotros le hemos escuchado decir eso, pero no todos están de acuerdo. Muchos dijeron:
“Ese modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso?” (Juan 6, 60). “Muchos de sus
discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él” (Juan 6, 66). Jesús retó a sus discípulos
y no todos pudieron aceptarlo. ¿Podemos nosotros?.
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.

