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 4 AL 11 DE AGOSTO
Domingo 4 de Agosto: Segunda colecta para ayudar a las Misiones Locales y de Latinoamérica
Jueves 8 de Agosto: Grupo de Oración a las 7:30 pm. en el Sótano del Salón Parroquial
Domingo 11 de Agosto: Segunda colecta para ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones de la iglesia.

DECIMO OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Una vez más Jesús se niega a tomar partido con un hermano que está descontento. Hace dos semanas era Marta
la que le pedía a Jesús que le pidiera a su hermana que la ayudara. Ahora una persona de la multitud le pide a
Jesús que le diga a su hermano que comparta la herencia, pues cree que Jesús se pondrá de su parte. Después
de todo, es justo compartir, ¿cierto? Pero Jesús pone su atención en otra cosa. No pongan su atención en sus
bienes materiales, sino en lo que es importante para Dios.
La parábola de hoy sobre el hombre rico y su cosecha abundante es similar a la comparación que hizo Jesús
sobre la persona rica y el cielo con el camello y el ojo de una aguja. Ambas parábolas pueden enseñar la misma
lección, pero la parábola de hoy implica una segunda cosa. Fijémonos que la advertencia de Jesús en el último
renglón se refiere a todo aquel que “amontona riquezas para sí mismo” (Lucas 12, 21). Imaginemos cuán diferente
terminaría el relato si el rico, al ver que tenía más grano del que podía almacenar, hubiese decidido dar esa
abundancia a los pobres y hambrientos. Su egoísmo es completamente opuesto a lo que es importante para Dios.
Es natural para nosotros acumular bienes. Venimos a este mundo sin nada, pero ya desde niños nos hacemos
muy posesivos en cuanto a lo que es “mío”. La justicia de compartir puede ser una lección difícil. La acumulación
de bienes hace que muchas personas, ya sean niños o adultos, encuentren difícil el compartir. Nos creemos que
merecemos todo lo que poseemos. San Pablo diría que todas esas cosas son los bienes “de la tierra” en vez de
“los bienes del cielo” (Colosenses 3, 2). Estamos llamados a revestirnos del “nuevo yo” después de habernos
despojado del “viejo yo”, que acumula los bienes de la tierra (Colosenses 3, 9–10).
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.

