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 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE
Domingo 10 de Septiembre: Segunda Colecta para ayudar con las Victimas del Huracán Harvey
Jueves 14 de Septiembre: Exposición y Adoración al Santísimo Sacramento a las 7:30 pm. en la Iglesia
Domingo 17 de Septiembre: Segunda Colecta para ayudar con los Impuestos a la Arquidiócesis.
VIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Ezequiel le ordena a los creyentes amonestar al malvado “para que se aparte del mal camino”. Y el diseño del
proceso que Jesús perfila en el Evangelio de hoy parece no excluir sino reconciliar. La meta de corregir es
reincorporar de nuevo en la comunidad al infractor con una resolución en la que no hayan perdedores: no se
trata de demostrar quién manda sino más bien de que “habrás salvado a tu hermano (o hermana)”. Jesús usa
explícitamente “hermano (hermana)” a fin de enfatizar que el infractor todavía es parte de la familia. Y aún más,
la discreción reina: la reconciliación comienza privadamente, entre la víctima y el infractor, de manera que aun
protege al perturbador de una humillación pública. Aun si se hiciera necesario que la comunidad se involucre, no
hay que “aliarse” en contra de la persona ni tomar partido.
“Apártate de él como de un pagano o de un publicano”. Si esta disposición final de Jesús para con un discípulo
no arrepentido suenan duras al oírlas de pronto, recordemos como él trató realmente a los paganos y
publicanos.
Alabó a una mujer pagana al decirle, “¡qué grande es tu fe!” y envió a los Once encargándoles: “Vayan y hagan
discípulos a todos los pueblos (paganos)”. Efectivamente, el mismo Mateo era un publicano, un cobrador de
impuestos (colaborador con el gobierno romano), que celebró su nuevo discipulado reuniendo en su hogar, no
purificado ritualmente, a “muchos recaudadores de impuestos y pecadores” para comer con Jesús.
Por tanto, en la comunidad de Jesús la corrección mutua no es nunca un castigo ni una venganza, ni tampoco se
trata de sellar disputas; sino que, por el contrario, es una victoria para el amor. Tal como lo expresa Pablo, “No
tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo, ha cumplido ya toda la ley”.

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.
Se rifara un TELEVISOR DE 60“inteligente y de Alta Definición, cada ticket tiene el
valor de $10. Los tickets los encuentra a la salida de la iglesia al final de cada misa
o en la rectoría. Para mayor información comuníquese con el coordinador hispano
Sr. Luis Pasato al 914-844-7727.
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
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.

