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 29 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO
Jueves 2 de Agosto: Exposición y Adoración al Santísimo Sacramento a las 7:30 pm en la Iglesia
Domingo 5 de Agosto: Segunda Colecta para ayudar a las Misiones Locales y Latinoamericanas

DÉCIMO SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Eliseo y Jesús pudieron darle de comer a multitud de gentes con una cantidad de alimentos
aparentemente insuficiente, pero ninguno de estos dos milagros se hubiera podido realizar de no haber
sido por dos personas en el trasfondo. Ninguna de estas personas es mencionada en las lecturas ni
tampoco se nos dicen sus nombres, pero ninguno de los dos milagros se hubiesen realizado sin ellas.
En la primera lectura fue un hombre de BaalSalisá, que agarró el grano tierno en espiga, lo cocinó para
hacer veinte panes y los trajo, no a un santuario cerca del dios pagano Baal, sino por todo el camino
hasta Eliseo, el profeta, el siervo de Dios. Él no hubiera tenido ni idea que su generosidad le daría de
comer a cien personas.
En el Evangelio un muchacho, del cual no se menciona el nombre, tiene cinco panes de cebada y dos
pescados. ¿Vendría del mercado y de regreso a casa? ¿Vio a la multitud y sintió la oportunidad de
hacer un poco de dinero? ¿O acaso, atraído por Jesús, el muchacho llevaba esta comida para
ofrecérsela? Tal vez, como en la primera lectura, la generosidad de una persona se multiplica para
satisfacer a todos los presentes. Ni Eliseo ni Jesús hicieron que su alimento saliera de la nada. Ambos,
sin embargo, pudieron tomar una cantidad muy pequeña de alimentos y multiplicarla de manera que
hubiese más que suficiente para dar de comer a toda una multitud. Juan nos da un indicio de algo
cuando describe lo que dijo Jesús: “Tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue
repartiendo”. Está hablando de la Eucaristía. Jesús, el Pan de Vida, nos da su cuerpo en la Eucaristía.
Un cuerpo se ha multiplicado y ha alimentado a billones de personas durante el curso de dos mil años,
y con más sobras aún, para alimentar a innumerables generaciones futuras.
FIESTA DE LA VIRGEN DELCISNE
Estamos organizando la Fiesta en honor a la Virgen del Cisne para el 18 y 19 de agosto, comenzando la novena
el 9 de agosto a las 7:30 pm con la Santa Misa y los días siguientes se realizará a la entrada de la iglesia frente
a la imagen a las 7:30 pm. Todos están invitados. El sábado 18 de agosto gran serenata después de la misa de
las 7:30 pm. El domingo 19 de agosto empezaremos con la procesión que comenzará con la concentración en la
High School a las 10 am y la procesión se dará inicio a las 12:30 pm por las calles de Buchanan seguido por la
santa Misa a la 1:30 pm. A las 2:30 pm habrá un programa social cultural y un compartir en el parqueo de la
iglesia. Habrá animación para los niños con el payaso, habrá danzas folclóricas, torneo de cintas, música,
artistas invitados y muchas sorpresas más. Les invitamos a que Ud. sea participe de estas festividades.
HORARIO DE ATENCION DE LA OFICINA EN EL MES DE AGOSTO
La oficina en español estará cerrada durante las noches desde el 7 de agosto hasta el 27 de agosto. Si necesita
algún documento o intención por favor venir antes del 7 de agosto. Pero si tiene una intención después del 7 de
agosto y antes del 27 de agosto por favor venga a la oficina de inglés en el horario de 10 am a 1 pm los días
lunes, martes, jueves y viernes. Gracias.

