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 18 AL 25 DE AGOSTO
Domingo 18 de Agosto: Fiesta de la Virgen del Cisne. Segunda Colecta para el Nuevo Sistema de Sonido
Jueves 22 de Agosto: Grupo de Oración a las 7:30 pm. En el Sótano del Salón Parroquial
Domingo 25 de Agosto: Segunda Colecta para ayudar con el Nuevo Sistema de Sonido

VIGESIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
El rey Sedecías aparece hoy tan débil e inefectivo como Poncio Pilato unos siglos más tarde. Ansioso de lavarse
las manos de la decisión que tenía que hacer con el fastidioso profeta, le permite a sus príncipes tomar las riendas
en el asunto: “Lo tienen ya en sus manos” (Jeremías 38, 5). Arrojan a Jeremías en un pozo para que allí muera.
Sedecías, que tuvo la oportunidad de pronunciarse en contra y defender las palabras del profeta, se hace a un
lado y lo abandona para que muera.
Pero después el rey recapacita. La influencia de una persona, un extranjero que es uno de sus sirvientes, lo
impulsa a hacer lo correcto. Ebed-Mélek, un etíope y oficial del palacio, es quien salva a Jeremías. Y tuvo que
necesitar gran valor para hacerle frente a su amo, el rey de Judá. Puso su vida en riesgo, pero actuó y habló.
Algunas veces todo lo que se necesita es una persona con valores morales y que tenga las agallas para
enfrentarse con el poder, e inspirar a un líder indeciso para que actúe justa y misericordiosamente.
Tal vez sea eso lo que Jesús trata de comunicarle a sus discípulos cuando dice que ha venido a traer la división.
El mundo ya no es un Edén límpido. El mundo está lleno del mal—de personas inmorales que practican el mal y
de personas indiferentes que pasivamente lo permiten. En el Reino de Dios no puede haber nada de eso. Hacer
el bien nos exige enfrentarnos con aquellos que hacen el mal y con los que lo permiten. Aunque signifique
oponernos a un líder o a un superior. Aunque signifique oponernos a un amigo o a un miembro de la familia. Un
hogar dividido es mejor que un hogar corrupto.
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.

STROKE SCAN PLUS
CADA 40 SEGUNDOS, ALGUIEN EN LOS ESTADOS UNIDOS PRESENTA UN ATAQUE CEREBRAL!
El Martes, Septiembre 24, 2019 Stroke Scan Plus realizará exámenes preventivos vasculares con ultrasonido en
el Salon Parroquial. Se examinarán dos áreas del cuerpo (Paquete Vascular): las arterias carótidas del cuello en
busca de placas de grasa, lo cual es la causa #1 de ataques cerebrales; la aorta abdominal baja en busca de
aneurismas. Estos exámenes cuestan regularmente, en los hospitales, entre $500 a $1,200 cada uno. Stroke
Scan ofrecerá dichos exámenes por solo $159 (costo total). Como cortesía, junto con el Paquete Vascular,
también se examinarán la tiroides, hígado, vesícula y riñones, sin ningún costo adicional. Si usted quiere
beneficiarse de estos exámenes, Stroke Scan estará aquí, en la iglesia, el día Septiembre 14 y 15, 2019, para que
usted se registre. También puede llamar a solicitar una cita al teléfono: 832-437-7355 o gratis a 1-866-935-7226.
www.strokescan.com.

