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 2 AL 9 DE SEPTIEMBRE
Domingo 2 de Septiembre: Segunda Colecta para ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones de la Iglesia
Jueves 6 de Septiembre: Exposición y Adoración al Santísimo Sacramento a las 7:30 pm en la Iglesia

VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Llegamos a conocer más a otra persona observando lo que hace que escuchando lo que dice. Así es
que Santiago está claro al decir que no es suficiente escuchar la palabra de Dios, sino que hay que
ponerla en práctica. Nos dice enfáticamente: “Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a
escucharla”. Específicamente anima a los primeros cristianos a cuidar de los más vulnerables entre
ellos. A eso se refiere cuando dice que su fe debe ser “pura e intachable”. Poner la fe en práctica es
algo esencial.
Jesús cala a los fariseos y escribas inmediatamente y los llama hipócritas porque cumplen la ley al pie
de la letra, pero no prestan atención al espíritu de la ley. En el capítulo anterior del Evangelio de
Marcos, Jesús ha enviado a sus discípulos de dos en dos y ellos predican la palabra de Dios, expulsan
espíritus inmundos y curan a los enfermos. Pero comen sin haberse lavado las manos y eso es todo lo
que los fariseos quieren ver. Es fácil juzgar basándonos en la ley al pie de la letra; pero juzgar según el
espíritu de la ley toma tiempo y necesita sabiduría. Cuando juzgamos a la ligera puede que estemos
cometiendo el mismo error que los fariseos.
Moisés le dice al pueblo que otras naciones los envidiarán por cumplir los mandamientos, pues se
darán cuenta que no otra nación es “tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro
Dios, siempre que lo invocamos”. Qué afortunados somos, pues, por tener un Dios que se encarna en
el mundo. Qué afortunados por tener un Dios que recibimos en la Eucaristía. Qué afortunados por
tener un Dios que habita entre nosotros, que vive en nosotros y que se revela a los demás cuando
nosotros realizamos su obra en el mundo.
EXPOSICION Y ADORACION AL SANTISIMO SACRAMENTO
Jueves 6 de septiembre a las 7:30 pm en la Iglesia. Todos están Invitados
FESTIVAL MULTICULTURAL
Estamos organizando el festival multicultural para el día domingo 30 de septiembre. Desde las 11 am hasta las
4pm en el parqueo de la Iglesia. Nos gustaría la participación de más países de centro y sur américa que nos
acompañen con su traje y comida típica de su país. De igual manera pedimos a las personas que deseen
participar con danzas folclóricas, artistas que se comuniquen con el hermano Luis Pasato para dejarle saber de
qué manera estarán participando en este evento.
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.

