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 1 AL 8 DE SEPTIEMBRE
Domingo 1 de Septiembre: Segunda Colecta para ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones
Jueves 5 de septiembre: Exposición y Adoración al Santísimo Sacramento a las 7:30 pm.
Domingo 8 de septiembre: Segunda Colecta para ayudar a las Misiones

VIGESIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
La verdadera humildad acrecienta nuestra humanidad. Dejar los puestos de honor en un banquete para tomar un
asiento menos importante significa que tenemos en consideración a los demás. Reconocemos que otras personas
tienen los mismos derecho, tienen esperanzas y aspiraciones similares, y pueden ser tan o más merecedoras de un
puesto elevado. Así nos volvemos más comprensivos para con los demás. Verdaderamente, si tenemos humildad
nos “amarán más que al dadivoso” (Sirácide 3, 17), pues le hemos dado asentimiento a nuestro prójimo. • La
verdadera humildad nos hace más hospitalarios. Si desviamos de nosotros los reflectores, esa luz alumbrará mejor
los valores de los demás. Nuestra comprensión nos lleva a invitar “a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los
ciegos” (Lucas 14, 13), a los abandonados, a los vulnerables y marginados. A ellos queremos decirles: “Ustedes son
valiosos. Ustedes son importantes. Ustedes son un tesoro”. Al hacer eso hacemos la obra de Dios, aunque no estemos
conscientes de ello. Después de todo, y tal como le cantamos al Señor en el salmo: “habitó tu rebaño en esta tierra,
que tu amor preparó para los pobres” (cfr. Salmo 67, 11). Sabemos que nuestra tierra se realza con la presencia de
los que comúnmente son rechazados. • La humildad va contracorriente de lo que la sociedad nos dice diariamente.
Esto significa admitir que no somos capaces de hacerlo todo por nosotros mismos, reconocer que no somos los
mejores y darnos cuenta de que no somos merecedores de las riquezas que hemos recibido. Qué afortunados somos
de tener un anfitrión que nos enaltece a pesar de nuestra falta de merecimiento.
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.

