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 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE
Domingo 23 de Septiembre: Segunda Colecta para ayudar con la Educación Religiosa.
Jueves 27 de Septiembre: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el sótano del Salón Parroquia
Domingo 30 de Septiembre: Festival Multicultural
Segunda Colecta para ayudar al Seminario

VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
¡Qué imagen más vívida usa Santiago para describir los corazones de los ricos engordados para el día
de la matanza! Normalmente uno piensa en los animales que se engordan para la matanza, animales
que proporcionarán alimentos para poner en nuestros platos. Pero Santiago se refiere a aquellas
personas que tonta y avariciosamente acumulan riquezas. Sus corazones no están animados por el
deseo de compartir con los necesitados. Es más, ellos empobrecen precisamente a las mismas
personas que desempeñan el trabajo, pues su fin es aumentar sus ganancias. Esto deja sus corazones
tan inflados como sus bolsillos. La riqueza de ellos se corromperá con moho.
Su riqueza no es elegible para la vida eterna.
Dios no disminuye los dones de alguien cuando los distribuyen entre otras personas. ¿Se debilitó la
habilidad de profetizar de Moisés después de que docenas de ancianos recibieron la misma habilidad?
No. ¿Fueron los exorcismos de Jesús menos efectivos porque otros hicieron lo mismo en su nombre?
Por supuesto que no. La gracia de Dios no es un recurso limitado, que sólo puede alcanzar hasta cierto
punto. No podemos ponerle límites a los dones que Dios concede.
“Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el espíritu del Señor.
Éste es el deseo de Moisés al final de la primera lectura, y no quedará incumplido. El Señor
verdaderamente nos ha dado el Espíritu Santo a todos nosotros. En nuestro bautismo recibimos
exactamente lo que Moisés esperaba. Todos tenemos la habilidad de profetizar, esto es, de hablar la
palabra de Dios a todos aquellos que encontramos en el camino. De vez en cuando necesitamos que
alguien nos recuerde que tenemos ese don y de la obligación que el mismo nos impone. La presencia
del Espíritu Santo en nosotros nos obliga a predicar esperanza a los desesperados y conversión a
aquellos cuyo corazón no está en el lugar correcto.
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.
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. Puede hacerlo con los ujieres o en la rectoría.
Por favor tome unos minutos y regístrese ya que de esa manera Ud. estará activo en la parroquia y tendrá
muchos beneficios. Uno de los beneficios es tener una Carta de Referencia para Inmigración o cualquier caso
Federal o Estatal que Usted lo necesite.

