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 7 AL 14 DE AGOSTO
Domingo 7 de Agosto: Segunda colecta para ayudar con a las Misiones Locales y de Latinoamérica
Sábado 13 de Agosto: Serenata a la Virgen del Cisne en la Iglesia después de la Misa de las 7:30pm.
Domingo 14 de Agosto: Fiesta de la Virgen del Cisne.
Segunda Colecta para Mantenimiento y Reparaciones.
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.
DECIMO NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
“No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el Reino”. ¡Paz imperecedera, alegría
perdurable! Al ofrecernos estos dones, Jesús nos desafía a ser “misioneros de la misericordia”,
especialmente durante este Año Jubilar de la Misericordia: “Vendan sus bienes y den limosnas. . . .
Porque donde está su tesoro, ahí está su corazón”. ¡Cuánto debe atesorar nuestro corazón a todos los
necesitados!
Aunque el mandato de Jesús pueda en efecto costarnos tiempo, esfuerzo y dinero, la Sabiduría promete
que seremos glorificados y seremos confortados espiritualmente al igual que aquellos que nuestros
antepasados judíos, llenos de fe, describieron como santos. Para aquellos creyentes la noche de Pascua
prefiguró la institución de la Eucaristía que Jesús nos entregó. Ellos ofrecieron a los demás un amor
entregado y sacrificado. Entregaron por amor a los demás.
“Sean semejantes a los criados”, nos manda Jesús, “esperando a que su señor regrese para abrirle en
cuanto llegue y toque”. El Papa Francisco nos ha urgido durante este Año Jubilar de la Misericordia a
reconocer a Jesús en cada persona que necesita ayuda o sanación, compasión o cuidado, y que seamos
como servidores dispuestos a abrir inmediatamente nuestro corazón en un servicio de amor a los demás.

