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 4 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE
SEPTIEMBRE
Domingo 4 de Septiembre: Segunda Colecta para Mantenimiento y Reparaciones de la Iglesia.
Domingo 11 de Septiembre: Segunda colecta para las Misiones
Festival Multicultural: Les invitamos al festival Multicultural que se realizara el 25 de septiembre
empezando con la misa bilingüe a las 11:30 am. Venga y disfrute de las comidas típicas de los diferentes
países del mundo. De igual manera podrá apreciar las artesianas y culturales de diferentes países. Habrá
danzas folclóricas y artistas con música nacional de nuestros países. Estaremos realizando la rifa del
50/50 para beneficio de nuestra parroquia. Para mayor información comunicarse con Luis Pasato al 914844-7727, o en la rectoría.
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 TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Este fin de semana en Roma la Iglesia celebra el “Jubileo para los trabajadores y voluntarios de la
misericordia”, lo cual nos recuerda el consejo del libro de la Sabiduría. Cualesquiera que fueran nuestros
“razonamientos equivocados” o “pensamientos inseguros”, nada debe obstaculizar nuestra entrega y
nuestro servicio diligente, voluntario y generoso a todos los necesitados.
Pero, si tomamos textualmente las palabras de Jesús en el Evangelio, ¿acaso quieren decir que somos
“inseguros” o que estamos “equivocados”? Jesús declara que si no renunciamos a todos, ya estén cerca
o lejos, y si no renunciamos a nuestra propia vida y cargamos nuestra propia cruz, y renunciamos a todos
nuestros bienes no podemos ser sus discípulos. Pero, acaso no nos dijo Jesús también “Ámense los
unos a los otros como yo los he amado. Te felicito, siervo bueno y fiel. Estuve hambriento y me dieron
de comer, forastero y me hospedaron”.
El Papa Francisco interpreta las dramáticas palabras de Jesús hoy como un desafío para nosotros imitar
el amor sacrificado de Jesús.
Imaginemos lo que le costó a Filemón, el converso rico a quien se dirige san Pablo, imitar el amor
sacrificado de Jesús. Pablo, ahora prisionero, suena tan desafiante como el mismo Jesús cuando le
informa a Filemón que él (Pablo) se ha convertido en el padre espiritual de Onésimo, el esclavo que se
le había escapado a Filemón y a quien Pablo honra como su propio hijo. Después, y además de pedirle
que sencillamente perdone a Onésimo, Pablo le pide también a Filemón que recupere a este ilegal que
se escapó “pero ya no como esclavo, sino. . . como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. ¡. . .no sólo
por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo!”
La Sabiduría llamaría a este consejo de Pablo, “los designios de Dios”. Jesús advertiría que la persona
que actúe de lo contrario, “no puede ser mi discípulo”.

