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 8 AL 15 DE SEPTIEMBRE
Domingo 8 de septiembre: Segunda Colecta para ayudar a las Misiones
Jueves 12 de septiembre: Grupo de Oración a las 7:30 pm. En el sótano del Salón Parroquial.
Domingo 15 de septiembre: Segunda Colecta para ayudar con los Impuestos a la Arquidiócesis

VIGESIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Jesús llamó a Simón Pedro después de haber llenado sus redes en una tarde de pesca que hubiese sido infructífera. Al ver este
milagro Pedro y sus compañeros dejaron inmediatamente sus familias y sus trabajos para seguir a Jesús. Pero en el pasaje de
hoy Jesús anima a sus futuros discípulos a seguir el ejemplo del constructor de una torre y de un rey combatiente, que deliberan
detenidamente antes de llegar a una conclusión práctica. Puede que un milagro nos impresione, pero lo más probable es que
nuestra decisión de seguir a alguien se base en consideraciones prácticas. Jesús nos pide que consideremos una pregunta
práctica: ¿Qué es más importante, acumular bienes o seguir a Aquel que nos abrió el camino hacia la vida eterna?
Resulta interesante que cada afirmación que hace Jesús acerca del discipulado lo termina con una frase negativa: “…no puede
ser mi discípulo”. Jesús está consciente de que probablemente las exigencias del discipulado no sean aceptadas y por eso nos
reta a hacer lo que parece imposible, esto es, preferirlo a él por encima de familia, de bienes y de aun la propia vida.
Unos domingos atrás escuchamos a Jesús decir que él dividiría a miembros de la misma familia, unos en contra de los otros .
Ahora le dice a la muchedumbre que sus discípulos deben preferirlo a él por encima de sus familias ( ¿Está Jesús en contra de
las familias? O tal vez quiera redefinir el significado de “familia”. Fijémonos en Onésimo en la segunda lectura. Por ser esclavo
fue excluido de la familia de Filemón, pero ahora es un hermano de Pablo y por eso Pablo insta a Filemón para que reciba a
Onésimo como un hermano amadísimo. La familia es algo maravilloso, pero la familia cristiana puede ser mucho más. Tal vez
lo que Jesús critica no sean los miembros de nuestra familia, sino nuestro estrecho concepto de lo que es una “familia”.

IX FESTIVAL MULTICULTURAL
Domingo 22 de Septiembre
Empezando a las 11:30 am hasta las 5pm. Venga con su familia a disfrutar de este evento donde habrá
deportes, juegos para niños, música y mucha comida. Todo esto en el parqueo de la iglesia. Les
esperamos. Todos están invitados.
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.

