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 9 AL 16 DE SEPTIEMBRE
Jueves 13 de Septiembre: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el sótano del Salón Parroquia
Domingo 9 de Septiembre: Segunda Colecta para ayudar con el Impuesto a la Arquidiócesis.

VIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Marcos es muy detallista en este pasaje de su Evangelio al describir por dónde viaja Jesús. Las
ciudades y los distritos que menciona son territorios paganos. Marcos quiere enfatizar que la misión de
Jesús estaba dirigida al mundo entero, tanto a judíos como a paganos. La semana pasada
escuchamos decir a Jesús, según lo escribió Marcos, que “nada que entre de fuera puede manchar [a
esa persona]”. Jesús hacía referencia al rito judaico de lavarse las manos. Ahora Jesús viaja fuera del
territorio judío y hace milagros que los extranjeros aclaman grandemente. Jesús le da valor a aquellos
que están afuera, viaja con ellos y les ofrece su misericordia y su amor. Para Dios no hay gente de
afuera ni extranjeros. Santiago se percata de este tema y lo retoma en su carta e insiste en que “no
tengan favoritismos”. Reprueba a aquellos que desprecian al visitante que viene con ropa andrajosa,
pues, “¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo?”. Lo menos que podemos hacer es
aceptar a aquellos que son pobres a los ojos del mundo y evitar hacer juicios. ¡Ábrete!”, le dijo Jesús al
tartamudo, refiriéndose a sus oídos y su lengua. Tal vez Marcos lo escribió así para sugerir que Jesús
nos pide que acojamos a aquellos que no son parte de nuestras propias comunidades y que hablan un
idioma diferente. Tal vez Marcos nos esté pidiendo que estemos abiertos a escuchar la palabra de
Dios. Después de todo, las primeras palabras que el tartamudo escuchó, una vez curado, fueron las
proclamaciones de la gente sobre las maravillas que había hecho Jesús.
FESTIVAL MULTICULTURAL
Estamos organizando el festival multicultural para el día domingo 30 de septiembre. Desde las 11 am hasta las
4pm en el parqueo de la Iglesia. 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.

AGRADECIMIENTO
Por motivo de vacaciones del personal de la oficina no se ha informado en el mes de agosto sobre los
fondos recaudados en el bingo. Agradecemos a todos los coordinadores de los grupos y devociones y
a todos los que ayudaron y participaron en el bingo del 28 de julio y a su vez les informamos que la
cantidad que se recaudo fue de $4,871.00. Gracias por su participación y su generosidad. Que Dios les
bendiga a todos Uds.

