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 14 DE JULIO AL 21 DE JULIO
Domingo 14 de Julio: Segunda colecta para ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones de la Iglesia
Jueves 18 de Julio: Grupo de Oración a las 7:30 pm. en el sótano del Salón Parroquial.

DECIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Moisés sabía mejor que nadie de dónde habían venido los mandamientos de Dios. Él había subido la montaña
solo y solo había recibido las dos tablas de piedra. Pero en las lecturas de hoy él le recuerda a la gente que estos
mandamientos ya no están remotos ni son misteriosos. En ese momento ya estos mandamientos deben estar en
la boca y en el corazón de ellos, o sea que deben ser parte de su propio ser. También son esos mandamientos
para nosotros. Es más fácil actuar conforme a algo que ya hemos asimilado. Ésta es la lección de Moisés sobre
los mandamientos: “Están muy a tu alcance para que puedas cumplirlos” (Deuteronomio 30, 14).
Tan importante como lo que hizo el buen samaritano fue lo que no hizo. No se fijó si la víctima era de otra tribu o
raza. No consideró si la víctima tuviera parte de la culpa. No miró a su alrededor a ver si aparecía alguien más que
pudiera hacer esa tarea. No esperó a que fueran las autoridades las que se hicieran cargo cuando pasaran por
allí. No se detuvo ante su sentido de ineptitud o inutilidad. No retrocedió ante la posible repugnancia de tocar al
extraño. Sino que actuó inmediata y cuidadosamente como un verdadero prójimo del hombre. Del mismo modo
debemos actuar nosotros.
Hay una tercera persona en la historia del buen samaritano que no ayudó al hombre atacado y probablemente ni
nos demos cuenta. Se trata de la propia víctima. Tal vez estés pensando que por supuesto no se pudo ayudar;
estaba medio muerto e incapaz de moverse ni de gritar. Pero ¿acaso no somos así nosotros como víctimas de
nuestro propio pecado? Hemos caído. Estamos heridos. No podemos reavivarnos ni redimirnos nosotros mismos.
Necesitamos a Jesús, el Buen Samaritano. Sólo él tiene el poder de sanar nuestros quebrantos y salvarnos de
nuestro pecado, para darnos la vida después de la muerte, para redimirnos.
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. La Iglesia está lista para ayudarlo, siempre y cuando Ud. este participando del Sistema de
Sobres Semanales de la parroquia. REGISTRESE LO MÁS PRONTO POSIBLE. La registración la puede hace en
la rectoría durante las horas de oficina.
Si Ud. desea una carta federal se le puede ayudar únicamente si Ud. asiste a la misa regularmente y está activo
con el sistema de sobres semanales.
Gracias por su cooperación.

