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 1 AL 8 DE OCTUBRE
Domingo 1 de Octubre: Segunda Colecta para ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones.
Jueves 5 de Octubre: Exposición y Adoración al Santísimo Sacramento en la Iglesia a las 7:30 pm.
Sábado 7 de Octubre: Taller de Liturgia en el sótano del salón parroquial.
Domingo 8 de Octubre: Segunda Colecta para el Periódico Católico de Nueva York.
VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Hay un himno religioso en inglés que a veces se ha traducido así al español: “¡Oh, cuando los santos vayan
marchando, cuánto quisiera, Señor, estar entre ellos!” Y no hay mejor estación que el otoño, cuando la
naturaleza muere poco a poco ante nuestros propios ojos, para recordarnos que más tarde o más temprano
todos tendremos que marchar en ese desfile. ¿Esperamos estar entre los primeros del desfile? ¿Recuerdan el
reto de Jesús durante el invierno pasado y a los comienzos del Tiempo ordinario: “Sean perfectos como su
Padre celestial es perfecto”?
El peligro surge cuando comenzamos a percibirnos a nosotros mismos como eminentemente aptos para estar en
primera plana o destinados por favor divino para dirigir el desfile. Después de todo, nos encontramos entre
aquellos pocos que siempre tratan de decirle sí a Dios en un mundo donde tantos le dicen que no.
Pero con Jesús decir que sí no es suficiente; las palabras impresionantes no significan nada si no van
acompañadas de las obras. Cualquiera puede cambiar en el reino lleno de gracia de Jesús, desde los
cobradores de impuestos y prostitutas hasta los pecadores menos interesantes como nosotros. Aun los que han
dicho que no a Dios, pueden arrepentirse, emprender de nuevo su camino y por fin hacer lo que les pidió el
Padre. En el reino de Jesús la competencia debe cederle el paso a la cooperación, la disensión a la unanimidad
y el egocentrismo a la entrega desinteresada en favor de los demás.
¡Si tuviéramos “los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús”, tal como lo describe Pablo tan dramáticamente
diciendo que Jesús “se humilló a sí mismo”! Al final, Dios, que no sólo es justo sino que es la misma Justicia en
sí, no impone el castigo, como dice Ezequiel, sino que respeta nuestra libertad, permite que nos juzguemos
nosotros mismos y reconoce nuestros juicios.
AGRADECIMIENTO
Les damos las gracias a toda la comunidad por Participar en la Celebración Internacional, de manera especial a
los Coordinadores y a todos los que pusieron las mesas representando los diferentes países, de la misma
manera al DJ, a la danza y a los artistas que participaron en el festival. También agradecemos a todos los que
compraron los tickets para la rifa del Televisor. El ganador de la TV inteligente de 60” fue el Sr. Luis Arévalo.
La cantidad recaudada de la comunidad hispana fue:
- En las mesas del festival $2532.00 y
- En la rifa de la Televisión $3327.00; dando un total de $5857.00.
La cantidad recaudada de la comunidad americana fue $638.00. Total recaudado $6497.00

Nuestra parroquia les invitan al Taller de Liturgia que se realizara el
próximo sábado 7 de octubre empezando a la 1 pm y terminado con la
Santa Misa de las 7:30 pm. Les pedimos su asistencia a todos los
coordinadores y miembros de cada grupo/devoción. Y a su vez invitamos a
toda la comunidad a este Taller que nos ayudará a nuestra formación
espiritual. La donación es de $10 incluye la comida y habrá cuidado de
niños. Para mayor información comuníquese con el Sr. Luis Coronel.

