COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER/SAN PATRICIO
RECTORIA 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.
Cualquier pregunta de uno de los Sacramentos llamar a la Rectoría y comunicarse con Rosa.
DECIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Qué maravillosamente providencial. Hoy la Iglesia celebra un jubileo para todos los que sufren enfermedades o
incapacidades, y para la gente formidable dedicada al cuidado de ellos. Lucas, “el médico tan querido” de Pablo,
presenta el encuentro “sanador” de Jesús con la mujer que, “espiritualmente enferma”, estaba consecuentemente
“incapacitada” para participar en el culto o para recibir hospitalidad.
La extraordinaria misericordia de Jesús acepta la intimidad extraordinaria de ella y su sincera manifestación de
amor. Al enjugar, ungir y besar los pies de Jesús con sus lágrimas, y secarlos con su cabello, esta mujer “impura”
arriesgó hacer “impuro” a Jesús también. Pero “tus pecados te han quedado perdonados. Tu fe te ha salvado; vete
en paz”. Igual que el pecador David en la primera lectura, ella queda perdonada instantáneamente. Es un don
recibido, no una hazaña lograda, como le dice Pablo a los gálatas. Cuando Jesús recibe a esta mujer pecadora,
como dice san Agustín del encuentro de Jesús con la mujer sorprendida en adulterio, “¡la miseria y la misericordia
se encuentran cara a cara!”
Qué apropiadamente desafiante. Esta intrusa anónima, conocida solamente como “una mujer de mala vida”,
admite ser pecadora y así recibe la gracia misericordiosa. Pero el anfitrión de la cena, conocido por su nombre y
su título religioso, Simón el fariseo, la juzga duramente, sin juzgarse a sí mismo y por tanto él se pierde la
misericordia de Dios. Es más, aunque Simón es quien ofrece la comida en su propia casa, una persona no invitada
es quien le proporciona hospitalidad a Jesús. Por eso Jesús, el invitado, se convierte en un anfitrión de misericordia
para alguien cuyo pecado la hacía indeseable. Tanto el Evangelio de Jesús como el Año Jubilar de la Misericordia
declaran que sólo mostrando una misericordia completa e incondicional a los demás podremos esperar obtener
misericordia para con nosotros.
FIESTA EN HONOR AL SAGRADO CORAZON DE JESUS: Los Priostes del 2016 Familias Quizhpe, Rivera,
Quito tienen el honor de invitarle a la Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús empezando con la novena el 17 de
junio en la casa de los priostes el día sábado 25 de junio: Santa Misa a las 11 am, después habrá un compartir
social cultural en la casa de los Priostes en la 1235 Main St. Peekskill, NY. Los fondos recaudados serán para el
beneficio de la Iglesia de St. Christopher/St. Patricio. Todos están invitados.

