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 28 DE AGOSTO AL 4 DE
SEPTIEMBRE
Jueves 1 de Septiembre: Exposición y Adoración con el Santísimo Sacramento a las 7:30 PM
Sábado 3 de Septiembre: Fiesta del Divino Niño Jesús
Domingo 4 de Septiembre: Segunda Colecta para Mantenimiento y Reparaciones de la Iglesia.
EXPOSICION Y ADORACION CON EL SANTISIMO SACRAMENTO
JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
7:30 PM en la Capilla

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.
Clases de Catecismo: Las clases empiezan el lunes 12 de septiembre para los grados 6, 7, y 8 de
6:30pm a 8:30 pm; para los estudiantes que se registraron los lunes.
El martes 13 de septiembre empiezan las clases para los grados de Kinder hasta 5to grado de 4:30 pm
a 5:45 pm. Para los estudiantes que se registraron los martes.
El domingo 18 de septiembre empiezan las clases para todos los grados de 1 al 7mo grado para los
estudiantes que se registraron para los domingos. La misa para todos los grados será el 18 de septiembre
a las 8:45 am.
VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
“Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad”. Pero hemos visto humillar a las personas o lo hemos
experimentado nosotros mismos, o tristemente nosotros hemos ridiculizado a otras personas. El Papa
Benedicto renunció, el primer papa en seiscientos años que hiciera eso, por causa del deterioro de sus
fuerzas. El Papa Francisco, sucesor de Benedicto, inclinó su cabeza en silencio antes de bendecirnos,
admitiendo honestamente que él necesitaba de nuestras oraciones primero. La humildad es honestidad,
no es humillación propia ni ridiculizar a los demás
Reunidos como discípulos de Jesús, aún ya desde la tierra, nos acercamos “a Sión, el monte y la ciudad
del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea
de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios que es el juez de
todos, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador
de la nueva alianza”.
Humildad: Hospitalidad: Lucas proclama que, tanto en la Eucaristía como en el hogar, no debemos invitar
buscando intereses personales, ni recompensa con amigos parientes o vecinos ricos. Es más, este Año
Jubilar de la Misericordia proclamado por el Papa Francisco debe convertir nuestra vida en acción
evangélica: “Invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos”, nos manda Jesús. Y después
declara la felicidad de nuestra hospitalidad honesta: “Serás dichoso, porque ellos no tienen con qué
pagarte”. Y por último todo eso significa nuestro futuro en el cielo: “Pero ya se te pagará, cuando resuciten
los justos”. Humildad: honestidad, felicidad, hospitalidad.

