COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER
Y SAN PATRICIO
3094 Albany Post Rd
Buchanan NY 10511
TELF. 914) 737-1046 Ext. 103
FAX (914) 930-2301
SANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM

HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:15PM7:45PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com

NUEVO HORARIO DE MISAS
EN ESPAÑOL
SABADOS 7:30 PM
DOMINGO 10:00 AM

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 para Inmigración , carta para Padrinos, etc.
Uno de los beneficios es tener una Carta
de Referencia para Inmigración o cualquier caso Federal o Estatal que Usted lo
necesite.

DECIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Dios soberano y todopoderoso puede demostrar clemencia y misericordia. Las personas con poder, que se sienten inseguras, tienden a actuar cruel y vengativamente.
Atemorizadas de sus propias debilidades, estas personas sienten que deben autoafirmarse enérgicamente.
Por otro lado, las personas con autoridad que están seguras de sí mismas actúan con compasión y ternura,
pues tienen confianza en su habilidad de mantener su
talla.
No es probable que un agricultor siga el ejemplo del amo
en el Evangelio. Las cizañas, si no se vigilan, competirán
con las plantas por el agua, la luz del sol y los nutrientes.
De esa manera y en el mejor de los casos, las plantas
no van a dar mucho fruto. En el peor de los casos las
plantas se marchitarán y morirán. Los buenos agricultores remueven tanta cizaña como sea posible de sus terrenos. Cierto que arrancar las cizañas que andan mezcladas entre las plantas puede dañar la cosecha, pero
dejar que crezcan juntas les da más oportunidad de que
dañen la cosecha. Sin embargo, tal como se lo manifiesta Jesús a sus discípulos, las parábolas no deben tomarse al pie de la letra. Dios, el juez sabio y misericordioso,
es paciente con la cizaña y permite que crezca hasta el
final. El crecimiento implica cambio. El cambio efectuado
por el Espíritu, que viene en auxilio de la debilidad humana, es transformador. A lo largo de todo el tiempo humano de crecimiento toda nuestra vida hay esperanza
hasta para las cizañas más malvadas.
La imagen de un arbusto lleno de pájaros que revolotean
desde todas direcciones para anidarse en sus ramas es
una visión hermosa del Reino celestial. Que nuestro
ejemplo atraiga a otras personas a acudir en manada
hacia el abrazo acogedor, amoroso e infinito de Dios.

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.

