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- 7:30PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com
EVENTOS DE LA SEMANA DEL 8 AL 15 DE OCTUBRE
Domingo 8 de Octubre: Segunda Colecta para el Periódico Católico de Nueva York.
Jueves 12 de Octubre: Grupo de Oración en el sótano del salón Parroquial a las 7:30 pm.
Domingo 15 de Octubre: Segunda Colecta para ayudar al Seminario
Estamos hacienda una colecta especial para las víctimas de los Huracanes Irma y María. Hay una canasta a la
salida de la iglesia. Por favor ser generosos. Cheques deben ser hechos a la Arquidiócesis de New York.
VIGÉSIMO SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
¿Reconocen a alguien en la parábola tan intencionada de hoy? Isaías y la antífona del salmo responsorial
podrían tentarnos a pensar que hemos identificado a los culpables. Los viñadores son fáciles de identificar con
sus maltratos interminables a toda la sucesión de profetas, cuyos mensajes fueron rechazados. El hijo, a quien
“sacaron del viñedo y lo mataron”, fue el más obviamente rechazado. Y la conclusión de Jesús parece como
remachar que la viña cambia de manos: la Iglesia fiel –nosotros– siendo la sucesora del Israel. ¿De veras?
¡Espérate un tantito! El Leccionario nos da la conclusión del Evangelio: “Cuando los jefes de los sacerdotes y los
fariseos oyeron sus parábolas, se dieron cuenta de que Jesús se refería a ellos” ¡precisamente a fin de
desafiarnos a entender que nosotros somos la audiencia de Jesús! El peligro de escuchar las parábolas desde
una distancia confortable yace en que instintivamente nos sentimos libres de culpa e identificamos a
cualesquiera otras personas, menos a nosotros mismos, como objetos de la crítica de Jesús. La humildad, por lo
contrario, sugiere que actualmente es la Iglesia, más que el Israel de antaño, la que necesita escuchar esta
historia acerca de la vid infértil y los corazones cerrados, y acatar el mensaje para sí misma a fin de hacer un
examen de conciencia personal, especialmente en este domingo del Respeto a la Vida.
A medida que se va acercando el tiempo de la cosecha, tanto en la naturaleza como para el día de nuestro
juicio, mejor que nos examinemos a ver si nuestro propio rincón de la viña es fructífero. Si la paz del Señor
custodia nuestros “corazones y pensamientos en Cristo Jesús”, como aconseja san Pablo, no nos será difícil
seguir el otro consejo de san Pablo: “no se inquieten por nada”, o al menos inquietarnos lo menos posible a fin
de estar libres para amar, trabajar y cuidar de la viña para que sea fructífera.
VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL POR UN RELIGIOSO/A
Cualquier persona que necesite reportar algún incidente de abuso sexual de un menor por un sacerdote,
diacono, religioso/a, o laico sirviendo en la Arquidiócesis de Nueva York, se le pide que por favor contacte
Hermana Eileen Clifford, O.P. al (212) 371-1000 extensión 2949 o Deacon George J. Coppola al (917) 861-1762.
Ambos también pueden ser contactados vía correo electrónico: victimassistance@archny.org. Para más
información pueden visitar la página en la red del Arquidiócesis: www.archny.org. De acuerdo con las normas de
la Arquidiócesis respeto al abuso sexual de menores, esta información se provee para asegurar que nuestros
niños permanezcan seguros.
REGISTRACION DE FELIGRESES
Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez y les invitamos a que se registren
en la parroquia y que participen del sistema de sobres semanales. Puede hacerlo con los ujieres o en la rectoría.
Por favor tome unos minutos y regístrese ya que de esa manera Ud. estará activo en la parroquia y tendrá
muchos beneficios.
Uno de los beneficios es tener una Carta de Referencia para Inmigración o cualquier caso Federal o Estatal que
Usted lo necesite. La Iglesia está lista para ayudarlo, siempre y cuando Ud. este participando del Sistema de
Sobres Semanales de la parroquia. REGISTRESE LO MÁS PRONTO POSIBLE. La registración la puede hace
en la rectoría durante las horas de oficina.

