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 21 DE JULIO AL 28 DE JULIO
Jueves 25 de Julio: Grupo de Oración a las 7:30 pm. en el sótano del Salón Parroquial.
Domingo 28 de Julio: Segunda colecta para ayudar con los gastos de aire acondicionado de la Iglesia

DECIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Una persona común y corriente trata a un extraño con amabilidad y el extraño termina siendo alguien singular, es
la historia que a todos nos gusta escuchar. Un mesero recibe una propina de mil dólares de un cliente vestido de
manera sencilla. Un taxista ayuda a un extraño con el auto descompuesto y el extraño termina siendo alguien
famoso. En la primera lectura de hoy Abraham juega el papel de un humilde anfitrión, hospedando a tres forasteros
durante una tarde caliente en el desierto. Él y Sara sirven a los forasteros más allá de lo que se pudiera esperar,
ofreciéndoles panes acabados de hornear, ternero asado, requesón y leche. Al final del relato los forasteros
revelan su identidad resultando ser mucho más que unos viajeros itinerantes. Es el SEÑOR, que viene a Abraham
en forma de humilde invitado.
Jesús viene a Marta y a María también como un invitado, aunque ellas ya saben quién es él. La semana pasada
escuchamos la historia del buen samaritano, la cual tuvo el preámbulo del escriba que contestó que el amor a Dios
y el amor al prójimo son la clave para heredar la vida eterna. En Marta y María vemos que ambos mandamientos
se cumplen. Marta demuestra su amor al prójimo en la manera en que sirve a su invitado. María demuestra su
amor a Dios en la manera que se sienta junto a Jesús y no se pierde ni una de sus palabras. En la manera que
tratan al invitado a su casa hacen todo lo que el Señor nos pide.
San Pablo nos recuerda que en su tiempo son los paganos que juegan el papel del humilde anfitrión. Cristo se
encuentra a gusto entre aquellas personas que eran consideradas inferiores. A su vez, los paganos llevan el
cristianismo hasta todos los rincones de la tierra.
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.

