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 QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Los mandamientos de Jesús están a nuestro alcance “para que podamos cumplirlos”, tal como nos dice el propio
Jesús al concluir el Evangelio de hoy: “Anda y haz tú lo mismo”.
¿Hacer qué? Mostrarme con misericordia, sobre todo hacia aquellos que considero no merecedores o indignos de
misericordia. Es probable que la audiencia “religiosa” de Jesús haya sentido una misericordia mínima hacia
cualquiera que fuese tan tonto como para arriesgarse a ir solo por los caminos llenos de crimen de Jericó; pero
una máxima misericordia hacia los sacerdotes del templo que evitaban convertirse en impuros por tocar a una
víctima aparentemente moribunda. No había ninguna compasión hacia el héroe escandaloso de Jesús; los
samaritanos eran religiosos apóstatas y enemigos políticos.
Moisés declara que los mandamientos de Dios están muy a nuestro “alcance”. La carta a los colosenses dice que
Jesús es “la imagen de Dios invisible”. De acuerdo a la parábola de Jesús, Dios está presente no sólo en la belleza
litúrgica, sino en el que nos acompaña por el camino, a pesar de su auto infligido infortunio. Dios está presente en
quien ayuda compasivamente, cuya misericordia no brota ni de una obligación religiosa, ni de la corrección política,
sino de la bondad innata del corazón. Ya que Jesús se convirtió en nuestro “buen samaritano”, a pesar de nuestros
pecados y de nuestra necedad, ¿nos atrevemos acaso a racionar nuestra misericordia? “¿Y quién es nuestro
prójimo?” se convierte en: “¿De quién debo ser prójimo?” De alguien “que está a nuestro alcance”, de cualquier
persona que necesite misericordia. El Papa Francisco llama a Jesús “la misericordia hecha carne”. Puesto que
Jesús hizo del mundo entero su prójimo, él nos manda a cada uno de nosotros en este Año Jubilar de la
Misericordia: “Anda y haz tú lo mismo”

GRUPO DE ORACION
TODOS LOS JUEVES A LAS 7:30 PM EN EL ANEXO.

DEVOCIONES
SANTA MISA EN HONOR A TODAS LAS DEVOCIONES,
LOS SEGUNDOS SABADOS DEL MES A LAS 7:30PM.

