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 28 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO
Domingo 28 de Julio: Segunda colecta para ayudar con los gastos de aire acondicionado de la Iglesia
Jueves 1 de Agosto: Exposición y Adoración al santísimo Sacramento a las 7:30 pm.
Domingo 4 de Agosto: Segunda colecta para ayudar a las Misiones Locales y de Latinoamérica.

DECIMO SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
En la lectura del Génesis, Abraham se dirige a Dios de una manera bien audaz. Igual hace la persona que despierta
al amigo en medio de la noche para pedirle pan. Puede que esa audacia nos haga sentir incómodos a algunos de
nosotros, pero fijémonos que existe un factor mitigante en estas historias. En ambos casos, el suplicante no pide
para beneficio propio, sino para otra persona. Abraham presenta su súplica en nombre de la gente, posiblemente
inocente, de Sodoma. El discípulo suplica por un amigo que le ha llegado inesperadamente. Aunque no tiene nada
de malo pedirle a Dios algo para nosotros mismos, tal como un alimento, nuestro pan de cada día o el perdón, los
dos ejemplos de persistencia en la oración que están en las lecturas de hoy comportan súplicas desinteresadas.
Cuando Abraham regatea con Dios, el enfoque de la historia cambia. Ya la atención no se pone en el pecado de
la gente de Sodoma y Gomorra, sino en la tensión entre la justicia y la misericordia. ¿Cómo puede un Dios amoroso
ser fuente de ambas cosas, especialmente en el caso de que sufran los inocentes? Abraham se pasa de la raya
al disminuir las expectativas y así pone de manifiesto que Dios siempre está dispuesto a dar su misericordia sin
importar que muy pocas personas sean dignas de ella.
Cuando nos desesperamos por conseguir o lograr algo, persistimos en ello. La persistencia en la oración indica la
importancia que ponemos en aquello por lo cual rezamos. En el Evangelio de Lucas, Jesús ora persistentemente.
Desde el momento en que fue bautizado hasta el momento de su muerte en la cruz Jesús eleva su voz al Padre.
En el pasaje de hoy acaba de terminar su oración y es lo que inspira a los discípulos a pedirle que los enseñe a
orar. La persistencia de Jesús en la oración, por lo tanto, nos ha dado a nosotros una oración que hoy persistimos
en hacer.
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.

