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 15 AL 22 DE JULIO
Domingo 15 de Julio: Segunda Colecta para las Misiones locales y de Latinoamérica.
Jueves 19 de Julio: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el sótano del Salón Parroquial
Domingo 22 de Julio: Segunda Colecta para ayudar con los gastos del Aire Acondicionado

DÉCIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Cuando Amós fue deportado de Betel por profetizar respondió: “Yo no soy profeta sino pastor y
cultivador de higos”. Al igual que los discípulos de Jesús siglos después, Amós no estudió para ser
sacerdote o profeta. Dios lo llamó mientras se dedicaba a la profesión que había escogido. Él cuidaba
de las ovejas y de las higueras, cuyo fruto tenía que punzarse para que se llegara a madurar. Tal vez
su nueva ocupación requería punzar la corrupción de los gobernantes a fin de que el Reino de Dios
pudiese florecer.
Jesús envió a sus discípulos de dos en dos, lo cual hacía más fácil y segura la travesía. Se hace
interesante especular acerca de cómo fueron emparejados. Tal vez Pedro, impetuoso y sin pelos en la
lengua, fue enviado con Tomás, no muy seguro de lo que no podía ver con sus propios ojos. Quizás
Andrés el pescador con Mateo el cobrador de impuestos. ¿Con quién habrán emparejado a Judas
Iscariote? Sin embargo, a pesar de los diferentes caracteres, antecedentes y actitudes, todos pudieron
hacer el trabajo del Señor.
Los discípulos de Jesús no podían llevar mucho consigo a su misión, pero aun así pudieron atraer a
otras personas, expulsar demonios y curar a muchos enfermos. Solamente podían llevar un bastón,
sandalias y la túnica que llevaban puesta, pero eso no era todo lo que tenían. Tenían autoridad sobre
los espíritus inmundos. Tenían a Jesús como modelo, a quien habían visto hacer estas cosas. Tenían,
indudablemente, al Señor como guía. Dios les proporcionó todo lo que necesitaban; cualquier otra cosa
adicional hubiese sido innecesaria y una distracción.
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.
MISA DE ANIVERSARIO DE BODAS DE PLATA Y BODAS DE ORO

El sábado 15 de septiembre habrá la Santa Misa a las 11 am en Buchanan, para todas las parejas que estarán
celebrando este año sus 25th o 50th Aniversario de Matrimonio. Las parejas interesadas regístrense en la oficina
llamando al 914-737-1046.
POSICIONES DISPONIBLES PARA ENFERMERAS
Se Necesita enfermeras para ayudar a las hermanas Franciscanas en Graymoor en los horarios de 7am a 3pm,
de 3p a 11 pm y de 11pm a 7am. El salario para empezar es de $18.50 por hora. Para mayor información enviar
el resumen al fax 845-230-8489 o al correo electrónico hrdep@graymoor.org.

