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 21 AL 28 DE AGOSTO
Jueves 25 de Agosto: Empieza la novena del Divino Niño Jesús a las 7:30 PM
Sábado 27 de Agosto: Retiro de Mujeres a las 12pm en el salón parroquial
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 sábado 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.
Festival Multicultural: Reserven la fecha, el festival Multicultural se realizara el 25 de septiembre
empezando con la misa bilingüe a las 11:30 am. Nos gustaría saber si le gustaría representar a su país
con una mesa de artesianas y comida típica de su país. Por favor anótese con los ujieres a la salida de
la iglesia. De igual manera hacemos un llamado a las danzas y artistas que deseen participar, por favor
anote su nombre y teléfono a la salida de la iglesia.
VIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
¡Todos ellos! Alguien le hace a Jesús la misma pregunta que aún hoy escuchamos: “Señor, ¿es verdad
que son pocos los que se salvan?”. Algunos responderían: “¡Sólo unos pocos!” Pero Dios ya contestó
maravillosamente en el libro de Isaías: “Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua . . . hasta
los países más lejanos y las islas más remotas que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria… de
todos los países . . . a los hermanos de ustedes”.
Así Jesús se hace eco de Isaías al prometer la participación en el banquete del Reino a gente “del oriente
y del poniente, del norte y del sur”. O sea, que seremos automáticamente acogidos, ¿no es así? No, no
es así, pues Jesús nos advierte: “Pero [el dueño] les responderá” (¿y a nosotros también) “ ‘No sé quiénes
son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal’ ”.
“Robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes, caminen por un camino plano”. El Papa
Francisco nos instruye: al abrir las “puertas santas” para el Año Jubilar de la Misericordia, debemos abrir
nuestro corazón para amar, nuestras manos para dar, nuestros hogares para ofrecer hospitalidad,
nuestras Iglesias para acoger y aceptar. Nuestro encuentro con Jesús en la Palabra y la Eucaristía nos
exige encontrar a Jesús en todas las personas necesitadas. El Papa Francisco nos invita a orar con san
Vicente de Paúl: “Señor, ayúdame a estar siempre consciente de todos a mi derredor que están
preocupados o abatidos, sufriendo silenciosamente y sintiéndose solos y abandonados”. Si nos ponemos
los últimos y permitimos que los demás sean los primeros, seremos recibidos de nuevo.

