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

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.

VIGESIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

“Me sedujiste, Señor”, exclama Jeremías, el profeta renuente, al comienzo de la primera lectura de hoy. En la lengua hebrea el verbo pathah (“seducir”) también puede ser
traducido como “persuadir”, lo cual enfatiza la inhabilidad
del profeta para aceptar su misión. Jeremías se encuentra
en una posición horrible, incapaz de guardar para sí lo que
se le pide, pero sabiendo que al sacarlo a la luz se enfrentará con el abuso y la burla. La palabra de Dios es como el
fuego: o le arderá por dentro o le causará estragos cuando
la deje salir. Cuando nosotros dejamos salir la palabra de
Dios, cuando la vivimos, puede que sea una amenaza para
otras personas, particularmente para aquellas que quieren
ganarse el mundo para sí.
Jeremías no es el único que tiene que escuchar cosas difíciles. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que tendrá
que padecer y morir a manos de las autoridades es demasiado para Pedro. Jesús amonesta a Pedro diciéndole: “¡…
tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres!”. Es difícil no pensar como un ser humano, pues eso
es lo que somos, e imposible es pensar como Dios. Pero al
menos podemos pensar lo siguiente cuando nos agobie
una carga al parecer imposible: existe una perspectiva
inescrutable que le da sentido a eso. Entonces podemos
orar para pedir la fortaleza y la valentía para cargar nuestra
cruz, por muy incomprensible que nos parezca.
Se nos pide hacer un sacrificio. Nuestro sacrificio no es tan
grande como el del Señor y puede que no sea como el de
Jeremías. Pero tal como le dice Pablo a los romanos,
nuestro sacrificio consiste en no dejarnos transformar por
los criterios del mundo en que vivimos. Nosotros sacrificamos una vida egocéntrica y cómoda. Estamos llamados a
negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz y seguir
a Jesús. Cada vez que hagamos la señal de la cruz recordemos el sacrificio que estamos llamados a ofrecer.
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.

