COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER Y SAN PATRICIO
3094 Albany Post Rd
Buchanan NY 10511
TELF. 914) 737-1046 FAX (914) 930-2301
SANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM
HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:00 PM- 7:45PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com

EVENTOS DE LA SEMANA DEL 23 AL 30 DE JUNIO
Domingo 30 de junio: Segunda colecta para ayudar con los Impuestos a la Arquidiócesis de NY.
Jueves 4 de Julio: Santa Misa a las 7:30 pm. Primer día de la Novena del Señor de la Misericordia.
Domingo 7 de Julio: Segunda colecta para ayudar a la Iglesia en Africa.

DECIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Dejar todo atrás cuando tomas un nuevo rumbo en la vida es una ruptura drástica. No sólo dejar todo atrás, sino
destruirlo para no tener regreso, hace que la ruptura sea aún más drástica. Pero dejarlo atrás y destruirlo, e
inmediatamente poner en obra la misión que va a determinar el resto de tu vida, ése es el cambio de rumbo más
radical y drástico posible. Eso es lo que hace Eliseo. Él sacrifica su arado y sus bueyes para proporcionarle
alimento, no a su familia como antes, sino a todo el pueblo. Eliseo ha cambiado su rumbo para servir a “su gente”
y usar todo lo que tiene a mano para hacerlo.
“El Hijo del hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza” (Lucas 9, 58). Muy cierto. Nació en un establo, pues a
sus padres les fue imposible encontrar posada. Comenzó su ministerio público en la sinagoga de su propio pueblo
natal y pronto una multitud hostigada lo echó de la ciudad. Pasó los tres años siguientes viajando a través de
Galilea y Judea mientras predicaba y reunía discípulos. El día antes de su muerte lo pasó en una habitación
prestada en Jerusalén. Hacer de un lugar determinado su hogar permanente no fue nunca parte de su misión. En
vez, su hogar está en cada uno de nosotros, particularmente cuando nos reunimos en su nombre a celebrar la
Eucaristía.
Los discípulos de Jesús también habían dejado su hogar atrás. Al unirse a la misión de Jesús dejaron atrás su
familia, su empleo y su ciudad natal; pero tampoco ellos miran hacia atrás. No sabemos de ninguno de ellos que
haya tomado una semana o dos para regresar a casa y atender las obligaciones que no habían podido terminar.
El compromiso de ellos es completo
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.

FIESTA EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA
La iglesia junto con la Devoción del Señor de la Misericordia invita a la Fiesta que dará inicio con la Santa
Misa el 4 de julio a las 7:30 pm dando inicio a la novena, la misma que continuará en los diferentes
hogares hasta el viernes 12 de julio que será la Parada de la Santa Cruz.
El 14 de julio dará inicio esta gran festividad con la procesión del Señor de la Misericordia en el parqueo
de la iglesia, seguido de la Santa Misa a la 1:30 pm. Después habrá un compartir comunitario en el
parqueo de la iglesia. Están invitados.

