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 25 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE
Domingo 25 de Agosto: Segunda Colecta para ayudar con el Nuevo Sistema de Sonido
Jueves 29 de Agosto: Grupo de Oración a las 7:30 pm. En el Sótano del Salón Parroquial
Domingo 1 de septiembre: Segunda Colecta para ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones

VIGESIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Imaginémonos si todos los antiguos presidentes de los Estados Unidos fuesen honrados con un banquete en la Casa
Blanca y los comensales escogidos no fueron ni los ricos ni los poderosos, sino los refugiados, los que viven en la
calle, los prisioneros y otras personas desamparadas. No es menos sorprendente lo que Jesús describe hoy en el
Evangelio. Abraham, Isaac y Jacob comen en compañía de paganos de todos los rincones de la tierra mientras que
los residentes de las ciudades y los pueblos alrededor de Jerusalén sólo miran desde afuera. ¡Qué atrocidad! ¡Los
marginados codeándose con los líderes mientras que los personajes importantes quedan excluidos y echados afuera!
No en balde habrá llanto y desesperación.
Hace más o menos un mes que oímos la parábola del buen samaritano, que Jesús utilizó para contestar la pregunta:
“¿Quién es mi prójimo?”. Pero la conversación había comenzado con la pregunta: “¿Qué debo hacer para obtener
la vida eterna?”. Ahora tenemos una visión de la vida eterna. Los rechazados dicen: “Hemos comido y bebido
contigo y tú has enseñado en nuestras plazas”. En otras palabras, “¡somos tu prójimo!” Ellos han malentendido
totalmente lo que significa ser un prójimo.
Jesús dice que los que no logran entrar no son lo suficientemente fuertes. El pasaje de la carta a los hebreos sugiere
una manera de lograr fortaleza: la corrección. Es posible que sea la mejor manera de aprender. Después de todo,
dejarse corregir es una disciplina, lo cual significa enseñanza o instrucción. También es la raíz de la palabra
“discípulo”, que todos nos esforzamos por ser. Un verdadero discípulo ha aprendido que el verdadero prójimo es
aquel que trata a todos con amor, gentileza y misericordia, en particular a aquellos que probablemente nunca serán
invitados a un banquete.
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.

