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 27 DE AGOSTO DE 3 DE SEPTIEMBRE
Jueves 31 de Agosto: Grupo de Oración en el Sótano del Salón Parroquial a las 7:30 pm.
Empieza la novena al Divino Niño Jesús.
Domingo 3 de Septiembre: Segunda Colecta para ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones de la
Parroquia.
VIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Camino hacia Jerusalén y hacia su pasión Jesús llega a Cesárea de Filipo, un lugar simbólicamente rico para la
profesión de fe de Pedro y el encargo que le hace Jesús. En sus cercanías es donde se origina el río Jordán.
Aquí es donde Herodes, después de construir un templo pagano, establece su capital dándole a la ciudad el
nombre del emperador y el suyo propio. Por consiguiente, la profesión de Pedro y el encargo de Jesús
transforman el lugar. Las aguas del río Jordán se convierten en el manantial de la fe cristiana, que regará la
tierra y la hará fructífera. Donde el culto pagano y los poderes del mundo juntaron sus fuerzas para dominar la
vida de la gente, el reino de Jesús nace para eclipsar el reino de Herodes, el imperio del César y todo otro
subsiguiente sistema de poder al ofrecer a sus “súbditos” la liberación espiritual y la vida eterna. Dado que estos
dos reinos se disputan por siempre la alianza absoluta del corazón humano, Jesús desafía a sus discípulos (y a
nosotros) a hacer una opción personal: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”
No sólo oímos nuestra propia profesión de fe en la respuesta de Pedro, sino que también debemos reconocer
nuestra personalidad en la de Pedro: espíritu dispuesto, pero carne débil; palabras audaces, pero no tanto las
acciones; a menudo entusiasta, pero fácilmente atemorizado. ¡Así y todo Dios hace prodigios por medio de
Pedro!
La mano de Dios, por medio de Pedro, sostiene a la Iglesia en cada generación, provocando la exclamación de
Pablo: “¡Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios! ¡Qué impenetrables son sus designios e
incomprensibles sus caminos!” Al ver los prodigios que Dios ha podido hacer con la fragilidad de la vida de los
discípulos –siglos de oración y alabanza, misterio y ministerio– desde Pedro hasta Francisco, desde los primeros
discípulos hasta nosotros, ¿por qué dudar del poder de Dios aquí y ahora, aun en nosotros?
Todos están invitados a unirse al Apostolado Italiano de la Arquidiócesis de Nueva York y Su Eminencia Timothy
Michael Cardenal Dolan para la 40 ª Misa y Desfile Anual del Día de Cristóbal Colón el lunes 9 de octubre de 2017 a
las 9:30 am en la Catedral de San Patricio . Para reservar boletos gratis, envíe un correo electrónico a
columbusday@archny.org o llame al 646-794-2000.

CELEBRACION INTERNACIONAL
Únase en las Festividades alrededor del Mundo, con Comida, Juegos, Rifas,
Entretenimiento! Sept 24, 2017 de 11 a.m. – 4 p.m. en el parqueo de la Iglesia.
Por Favor únase a esta Celebración Internacional, participando con un plato
especial, traje típico, danzas, y música de su país celebrando su herencia. Para
mayor información comuníquese con el coordinador hispano Sr. Luis Pasato al 914844-7727.
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 necesite. La Iglesia está lista para ayudarlo, siempre y cuando Ud. este registrado.

