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 PM

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 CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Nuestras expectativas a menudo nos engañan. Zacarías
se dio cuenta de eso. Es natural esperar que un rey venga en carro y caballo. Pero, ¿montado en un burro y sin
armas? Absurdo. Y sin embargo así es como el “siervo
justo” trae su paz. En el Evangelio Jesús dice que Dios
le ha revelado a la gente sencilla lo que ha escondido a
los sabios y entendidos. A fin de poder reconocer a Jesús como el Mesías había que aceptar la posibilidad de
que un rey actuara como un siervo. Aquellos que insistían en tener una respuesta para todo (por ejemplo, los
escribas y fariseos) se negaron a aceptarlo.
Los yugos no son comunes hoy, pero en los tiempos anteriores al tractor y otras maquinarias eléctricas eran los
animales los que se usaban para jalar los equipos agrícolas por todo el campo. Los animales normalmente trabajaban en pares y apegados a un yugo, para arrastrar
el arado por terrenos densos y mantenerlos en una línea
recta. Los animales caminaban a un paso sostenible,
apoyándose uno al otro cuando uno de los dos se cansaba o encontraba algún obstáculo. El yugo ayudaba a
que cada animal hiciera sólo la mitad del trabajo. Jesús
nos ofrece una ayuda semejante. Él comparte nuestras
adversidades, y así nos alivia la carga y nos ofrece un
descanso. No estamos solos.
Nosotros tenemos cierta responsabilidad en aliviar nuestra carga. Tenemos que estar resueltos a tomar el yugo.
“Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí”, le dice Jesús a su audiencia . Tenemos que volvernos al Señor, y necesitamos escuchar y aprender. Necesitamos
preguntarnos qué es lo que el Señor nos llama a hacer y
estar dispuestos a aceptarlo. Así nos daremos cuenta de
que Jesús siempre estará ahí para ayudarnos.
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.

