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- 7:30 PM
EVENTOS DE LA SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO
Jueves 4 de Agosto: Exposición del Santísimo Sacramento a las 7:30 pm. En la Capilla
Domingo 7 de Agosto: Segunda colecta para ayudar con a las Misiones Locales y de Latinoamérica
NO HABRA REUNION DEL CONSEJO PARROQUIAL EN EL MES DE AGOSTO
Fiesta en Honor a Nuestra Madre Santísima la “Virgen del Cisne”: Empezando con la novena el día
jueves 4 de agosto hasta el viernes 12 de agosto en la entrada de la Iglesia a partir de las 7:30 pm. El
día Sábado 13 de Agosto Serenata en honor a nuestra Madre Santísima. Y el domingo 14 procesiones
por las calles de Buchanan empezando desde el parqueo del High School a partir de las 12:30pm y luego
a la santa misa que celebrara el Padre Daniel a la 1:30pm. Luego tendremos un compartir social cultural
a la salida del parqueo la cual abra - Presentación de danzas folclóricas, ollas encantadas, carrera de
ensacados extra. Todos están invitados.
Fiesta en honor al Divino Niño Jesús. La Devoción del Divino Niño Jesús Junto Con la Sra. Matilde
Ramírez Organizan las Festividades en honor al Divino Niño Jesús Comenzando con la novena en la
Iglesia al Frente de la Imagen del Divino Niño el día Jueves 25 de Agosto a las 7:30 PM. Sábado 3 de
Septiembre nos reuniremos a las 6:30pm para dar inicio a la procesión por el Parqueo de la Iglesia con
la Imagen y niños Vestidos del Divino Niño dando realce a esta Procesión. 7:30 PM Santa misa en honor
al Divino Nino Jesús 8:30 PM Compartir Comunitario en el Parish Hall Todos están Invitados. Nota: Los
niños que deseen participar vestidos del Divino niño comuníquese con la Rosa Gordillo para que les
Preste la Ropa. 914-382-0767.
Retiro de Mujeres: El Grupo de Oración Organiza un gran Retiro solo para mujeres el 27 de Agosto
dando inicio a las 12:00 del Día y Terminando a las 7:30 PM con la santa misa para este retiro nos estará
acampanando la hermana Ana Guzmán y en el ministerio de música la hermano Evelin Mora el costo de
este retiro es de $10 dólares y habrá Cuidado de niños para más información comuníquese con el
Sr.Marco Tenecela a la salida de la Iglesia.
Sitio en el Internet. No se olviden de visitarnos en nuestra nueva página www.chrispatparish.com, en la
misma que encontrara toda información de la parroquia.
DECIMO OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
¿Tener éxito y ser ricos, gracias a nuestro duro trabajo desempeñado sabiamente? La persona rica de
Jesús no mentía, no hacía trampas, no robaba, ni abusaba del pobre y del necesitado. Claro que Dios
ayudó, pues “obtuvo una gran cosecha”, una transacción que sólo Dios puede agenciar. Entonces, ¿por
qué Dios juzga de insensata a la persona rica de que habla Jesús?
La persona rica de Jesús nunca le dio gracias a Dios, nunca atendió a los demás, sino que se concentró
en sí misma: “Construiré otros [graneros] más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo.
Entonces podré decirme: ‘ya tienes bienes acumulados para muchos años; descansa, come, bebe y date
a la buena vida’”. Eclesiastés nos advierte: “Todas las cosas son vana ilusión”. Pablo ordena: “Den
muerte . . . a la avaricia, que es una forma de idolatría”, pues “Cristo es todo en todos”. Por eso el Año
Jubilar de la Misericordia proclamado por el Papa Francisco nos compete a no acumular tesoros para
nosotros mismos, sino que volvamos a despertar nuestra consciencia y, a través de las obras corporales
y espirituales de la misericordia, llevemos el calor de nuestra constante amistad y la alegría del amor
“rico” y perdurable de Dios a las personas que habitan en la tierra y que pasan necesidades.

