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 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE
Domingo 17 de Septiembre: Segunda Colecta para ayudar con los Impuestos a la Arquidiócesis.
Jueves 21 de Septiembre: Grupo de Oración a las 7:30 pm. en el sótano del Salón Parroquial.
Domingo 24 de Septiembre: Segunda Colecta para ayudar con la Educación Religiosa.
Gran Festival Celebración Internacional en el Parqueo de la Iglesia desde las
11:30am.
VIGÉSIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Perdonar puede ser un desafío incómodo. Sirácide demanda que renunciemos a la venganza y nos dice:
“deja de odiar” (28, 6). Jesús hace una declaración fuerte acerca del servidor que no quiso perdonar y de todos
los que no perdonan: “Lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su
hermano”. Sin embargo, tanto las Sagradas Escrituras como la doctrina social de la Iglesia católica hacen una
distinción entre la venganza y la justicia. Perdonar a otra persona no quiere decir negar el mal que ha hecho ni
absolverla de su responsabilidad. Fijémonos que el desafío que se nos hace este domingo para perdonar
complementa el llamado del domingo pasado a la reconciliación. La reconciliación, al igual que el tango, necesita
dos personas y hasta pudiera requerir la intervención de la comunidad. El perdón, sin embargo, necesita de sólo
una persona: yo.
En el caso que Pedro le presenta a Jesús el objeto de su perdón no es global, sino más bien personal: “Si mi
hermano me ofende”. Es así que Sirácide, haciendo un revés diabólico al beso litúrgico de la paz, se imagina a
la persona que se niega a perdonar abrazando “el rencor y la cólera”, que son “cosas abominables” y
“aferrándose a ellas” en vez de abrazar a su hermano o hermana. Igualmente, el servidor del Evangelio que se
niega a perdonar, se desvía diabólicamente de la misericordia total e incondicional que ha recibido de su amo, y
en vez de repartir misericordia y paciencia, le ofrece a su compañero, cuya deuda ni se compara a la propia, un
tipo de pseudo-justicia. En vez de expandir la ola de perdón con la cual su pecado fue borrado, el servidor
implacable levanta un maremoto de crueldad despiadada, cuya primera víctima, después de su compañero, es
irónicamente él mismo, pues su amo “lo entregó a los verdugos”.
Jesús hace esta historia después de que Pedro propone el número bíblico de la perfección, “siete veces”, como
el límite extravagante para perdonar. Pero Jesús recalcula y cambia el siete para setenta veces siete con lo cual
indica infinidad y nos desafía a sobrepasar aun la “perfección” con un perdón tan extremadamente inagotable
como el perdón que Dios nos ofrece a nosotros. Así como Pedro llegaría a aprender más tarde entre lágrimas
por haber negado al Maestro, nosotros sabemos ahora que atrevernos a no perdonar a los demás es sólo
posible cuando nosotros mismos no necesitamos el perdón.

CELEBRACIÓN INTERNACIONAL
GRAN FESTIVAL DE MUCHOS PAISES DEL MUNDO
Diferentes tipos de Comida, Rifas, Artistas y Música Internacional.
SE RIFA UN TV DE 60” INTELIGENTE DE ALTA DEFINICION
Domingo 24 de Septiembre del 2017 De 11 a.m. – 4 p.m. En el Parqueo de la Iglesia
Ven con tu Familia y Disfruta y Diviértete. A Tus niños les va a encantar. Conoce las
culturas de otros Países en nuestra Parroquia. ¡Te Esperamos. No Faltes!
RETIRO FAMILIAR
Los Frailes Franciscanos de la renovación y el Ministerio de Jóvenes Corazón Puro invitan al Retiro Familiar que
se realizara en la Iglesia de Santa Mary de la Asunción en Newburgh, NY el sábado 23 de septiembre de 8:30
pm a 3 pm. El retiro es gratuito. Para más información 914-963-0250. Regístrese en www.newburghfriary.org

