COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER Y SAN PATRICIO
3094 Albany Post Rd
Buchanan NY 10511
TELF. 914) 737-1046 FAX (914) 737-9320
SANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM
HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:15PM- 7:45PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com
EVENTOS DE LA SEMANA DEL 17 AL 24 DE JUNIO
Domingo 10 de Junio: Segunda Colecta para el Mantenimiento y Reparaciones
Jueves 14 de Junio: Grupo de Oración a las 7:30 pm
Domingo 17 de Junio: Segunda Colecta para ayudar con los Impuestos
DECIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
La confianza en el Señor subyace en todas las lecturas de hoy. Ezequiel profetizó durante el tiempo del exilio de
Israel Muchos habían perdido la fe en que Dios los ampararía. Ezequiel les asegura que Dios dice: “elevo los
árboles pequeños… y hago florecer los árboles secos”. El mensaje que debemos llevarnos es: sigue confiando
en Dios. San Pablo dice que debemos caminar “guiados por la fe, sin ver todavía”, confiados porque el Señor sí
puede ver. Finalmente, Jesús le habla a la multitud acerca de las semillas que se han sembrado en la tierra. No
podemos ver lo que está sucediendo en la tierra, pero confiamos en que esas semillas germinarán. Y, como es
de esperar, va a llegar a germinar y a prosperar, y se convertirán en granos para recolectar o un lugar para los
pájaros anidar. Confiemos en el Señor.
Jesús cuenta dos parábolas acerca de cómo crece el Reino de Dios; ambas parábolas tienen que ver con
semillas sembradas en la tierra. Podemos reflexionar en que estas semillas echan sus raíces en nuestro interior.
¿Cuántas semillas han sido sembradas en nosotros durante el curso de nuestra vida, que ya ni nos acordamos?
¿Algo que nos dijo nuestro papá cuando éramos niños o jovencitos? ¿Algo que nos dijo un consejero o un
supervisor, que nos hizo pensar? ¿Algo que escuchamos la semana pasada en la Misa? Más tarde, en algún
otro día, nos encontramos con alguien o con algo nuevo, que nos hace recordar aquello que oímos antes. Y
ahora tiene la oportunidad de germinar y de florecer.
También podemos considerar que estas semillas echan raíces fuera de nosotros mismos, en el mundo. ¿Dónde
pudieran estas semillas estar germinando en estos momentos en donde no podemos ver sus retoños? ¿Entre
los pobres? ¿En aquellos que son rechazados o abandonados? Una y otra vez las Escrituras nos enseñan que
el Reino de Dios se construye en lugares inesperados. ¿Por qué tiene que ser diferente en la actualidad?
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. Por favor regístrese ya que de esa manera
Ud. estará activo en la parroquia y tendrá muchos beneficios.
GRUPO DE ORACIÓN: Todos los jueves a las 7:30 pm en el sótano del salón parroquial
MISA DE DEVOCIONES: Los segundos sábados del mes a las 7:30 pm.
CONFESIONES: Los primeros sábados del mes después de la Misa de las 7:30pm.
EXPOSICION Y ADORACION DEL SANTISIMO SACRAMENTO: Los primeros jueves del mes a las 7:30pm.

DOMINGO 1 DE JULIO BENDICION DEL NUEVO CUARTO PARA LOS NIÑOS
Santa Misa a la 1:30 pm, El Obispo Rev. Peter J. Byrne, nuestro Vicario Regional celebrará la Misa y
bendecirá el Nuevo cuarto construido para niños a la entrada de la Iglesia en Buchanan.

