FIESTA DEL SEÑOR DE LA
MISERICORDIA DE SAN FERNANDO
AZUAY - ECUADOR

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.
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
durante las horas de oficina.
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.
DECIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Al anunciar el Año Jubilar de la Misericordia el Papa Francisco nos invitó o todos a redescubrir el valor del silencio
como oración. En el silencio debemos reflexionar en la misericordia de Dios hacia nosotros y desde ahí decidir
que la misericordia hacia los demás sea nuestro estilo de vida. Lucas describe repetidamente a Jesús en oración
en momentos decisivos: en su bautismo, al escoger a los Doce, cuando enseña el Padrenuestro, en la
Transfiguración, en el monte de los Olivos, en la cruz.
Aunque Jesús “había ido a un lugar solitario para orar” él estaba “acompañado de sus discípulos”. Modelando la
“contemplación en acción”, Jesús se aleja de toda actividad física, pero nunca abandona espiritualmente a los
demás. La oración contemplativa fortalece y le da dirección al ministerio activo. Cuando Jesús pregunta: “¿Quién
dice la gente que soy yo?”, los discípulos especifican a Elías y a Juan el Bautista. Éstos, al igual que Jesús,
combinaron la contemplación con la acción. Rezaban a solas, pero predicaban audazmente la verdad; defendieron
la justicia y desafiaron a los políticos poderosos.
Un discípulo de Jesús debe negarse a sí mismo, aceptar su cruz personal diariamente y seguir el camino del
sacrificio de Jesús como si fuese el suyo propio. Así como mucho tiempo atrás la fuente de la misericordia de Dios
limpió el pecado de la Jerusalén de Zacarías, así también ahora la fuente del bautismo nos hace a todos hijos e
hijas de Dios revestidos en Cristo, tal como lo declara la carta a los gálatas. Pertenecemos a Cristo y somos
también descendientes de Abraham, y por lo tanto hermanos y hermanas de todos, cristianos y no cristianos. Así
como este Año Jubilar de la Misericordia renueva nuestra gratitud por la misericordia de Dios hacia nosotros, así
debemos estar resueltos a convertirnos en instrumentos desinteresados de la misericordia de Dios hacia los
demás.
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.

