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 11 AL 18 DE AGOSTO
Domingo 11 de Agosto: Segunda Colecta para ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones
Jueves 15 de Agosto: Fiesta de la Asunción. Santa Misa a las 7:30 pm. Día de Obligación
Domingo 18 de Agosto: Segunda Colecta para ayudar con el Nuevo Sistema de Sonido

DECIMO NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
¿A quién le creerías mejor, a alguien que te dice algo verosímil pero que a menudo es deshonesto o a alguien que
siempre es honesta, pero te dice algo aparentemente imposible? Ya sabemos a quién de los dos le creería
Abraham. Tal como dice la carta a los hebreos, Abraham puso su fe en Dios, no porque Dios le dijo algo sensato
o posible, sino porque Dios era digno de confianza. Abraham confió tanto en Dios como para abandonar su tierra
natal, permanecer con su aparentemente estéril esposa y hasta estar dispuesto a sacrificar a su hijo. Por su fe y
su confianza comprendió que nada —no importa lo inverosímil que parezca— es imposible para Dios.
Nosotros queremos siempre estar rodeados de personas que sean dignas de nuestra confianza con las cuales
nos sentimos cómodos y le podemos abrir el corazón. Con las personas que no cumplen sus promesas, que
traicionan nuestra confianza, ya sean políticos, jefes en el trabajo, familiares o amigos, tenemos mucha dificultad
en restablecer nuestra confianza.
El pasaje del Evangelio que escuchamos hoy es similar a los que escuchamos al final del año donde normalmente
se nos recuerda prepararnos para la venida del Señor al final de los tiempos. Pero como la lección que Jesús le
enseña a sus discípulos es que estén siempre preparados, pues nadie sabe cuándo llegará esa hora, es
perfectamente apropiado leer y reflexionar sobre este pasaje en cualquier momento del año. La hora puede
llegarnos a nosotros, a cualquiera de nosotros, en cualquier momento. Lo mejor sería estar preparados a servir
en todo momento, como los criados que recibirán su recompensa.
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 A LA VIRGEN DEL CISNE
Sábado 17 de agosto Santa Misa a las 7:30 pm, 8:30 pm serenata a
Nuestra Madre Santísima en el salón parroquial con artistas invitados.
Para todos los acompañantes habrá un pequeño refrigerio. Domingo 18
de agosto 11 am concentración de carros alegóricos en el parqueo de la
iglesia, 12:30 pm Procesión con la imagen por las calles de Buchanan, 1:30 pm Misa en
honor a la Virgen del Cisne, 2:30 pm compartir comunitario y un programa social cultural
en el parqueo de la iglesia en la cual habrá artistas, danzas, juegos para niños y mucho
más. Esto terminara con el baile popular. Todos están invitados a participar de este
evento.

