COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER/SAN PATRICIO
TELF. 914) 737-1046 FAX (914) 737-9320
SANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM
HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:00PM- 7:30PM

SACRAMENTOS
CONFESIONES: Se realizan los primeros y los últimos sábados del mes antes de la Misa de las 7:30 pm.
BAUTIZOS: Se celebran los últimos sábados del mes a las 3pm o durante las misas de español. Si desea realizar
el Bautizo en otra fecha diferente se lo puede hacer con permiso del Pastor dependiendo la situación.
Padres y Padrinos deben recibir una preparación bautismal a las 7pm los primeros jueves del mes. No se realizan
bautizos durante cuaresma ni adviento. Reservar la fecha con 6 semanas de anticipación.
BODAS: Deben reservar con 6 meses de anticipación. Lo deben hacer en la rectoría.
QUINCEAÑERAS: Deben reservar en la rectoría por lo menos con tres meses de anticipación.
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. Puede hacerlo con los ujieres o en la rectoría.
Por favor regístrese ya que de esa manera Ud. estará activo en la parroquia y tendrá muchos beneficios.
Uno de los beneficios es tener una Carta de Referencia para Inmigración o cualquier caso Federal o Estatal que
Usted lo necesite. La Iglesia está lista para ayudarlo, siempre y cuando Ud. este participando del Sistema de
Sobres Semanales de la parroquia. REGISTRESE LO MÁS PRONTO POSIBLE
DECIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Apropiadamente, a lo largo de este Año Jubilar de la Misericordia los queridos “marginados” de Lucas evocan las
valiosas “periferias” del Papa Francisco. Consideremos las gentes “reales” de Lucas: Zacarías e Isabel, María y
José, los pastores de Belén, Marta y María, Zaqueo el cobrador de impuestos, los leprosos y las mujeres
pecadoras. Qué similar es el elenco ficticio de Lucas: el hijo pródigo, el buen samaritano, el penitente y el
publicano, y muchos más. Desde la perspectiva misericordiosa de Lucas son estas personas “de buena voluntad”
quienes recibirán la paz de Dios. Hoy, con su esposo y su único hijo muertos el sustento material de la viuda, así
como su sustento emocional, han desaparecido en esa sociedad patriarcal. Indefensa, vulnerable y abandonada,
ella estaba marginada a las periferias de la sociedad.
¡Cuán instructiva resulta la respuesta de Jesús! La misericordia exige tomar iniciativas: nadie buscó la ayuda de
Jesús, más bien Jesús “se compadeció”. La misericordia requiere riesgos: al tocar el ataúd del hombre Jesús se
hace ritualmente impuro. La misericordia prefiere la sencillez: en la primera lectura de hoy el complejo rito sanador
de Elías requiere que se tendiera tres veces sobre el niño y que elevara súplicas rituales al Señor. Jesús toca sólo
el ataúd y no al muerto. Sin invocar a Dios, Jesús ordena con una sola palabra: “Levántate”.
FIESTA EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DE SAN FERNANDO: Viernes 10 de junio último día
de la novena parada de la Santa Cruz a las 6:30pm, la misma que guiara las festividades del Señor de la
Misericordia. Sábado 11 de junio 7:30pm Santa Misa; 8:30pmPrograma social cultural y vísperas en honor al Señor
de la Misericordia. Domingo 12 de junio 12:30pm gran procesión en el parqueo de la Iglesia, 1:30pm Santa Misa,
2:30pm compartir comunitario y programa cultural en el parqueo de la Iglesia, 5:30pm apertura de la Santa Cruz y
final de las festividades, 6:00pm agradecimiento
REGISTRACIONES PARA CATECISMO 2016-2017: Las registraciones para el catecismo para el año 20162017 están abierta, por favor registre a su niño/a lo más pronto posible para reservar su cupo y evitar cargos
extras en la matrícula.

