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,

¿QUIERES GANAR $ 25,000?
Nuestra parroquia se ha asociado con
Caballeros de Colón. La rifa comenzará en septiembre. Hay $ 50,000 en
premios en efectivo y nuestra parroquia se beneficiará de cada libro de
boletos de rifa que vendamos. ¡Este
es un evento de recaudación de fondos para nuestra iglesia!
Comuníquese con la Oficina Parroquial al 737-1046 para obtener más
información.

VIGESIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

““La semana pasada oímos a Jesús decirle a sus discípulos que todo el que quiera seguirlo debe primero car-gar
con su cruz. Una de esas cruces es aceptar la responsabilidad de amonestar. Ya sea individualmente co-mo
Ezequiel, o con una comunidad como la Iglesia pri-mitiva
en el Evangelio de Mateo, estamos obligados a pedir una
rendición de cuentas a los que actúan injusta o despiadadamente. Puede ser difícil amonestar a un subalterno,
complicado corregir a un colega y aterrador llamarle la
atención a un líder. Pero a eso estamos lla-mados por
amor al prójimo y para que se pueda dar una conversión
de corazón. Si amas al prójimo como a ti mismo, tal como
san Pablo le recuerda a los romanos que son cristianos, lo
mínimo que puedes hacer es tratar a tu prójimo como quisieras ser tratado tú. Por eso Pablo dice que los cristianos
cumplen con todos los mandamientos, con el cumplimiento pleno de la ley, cuando cumplen este mandamiento principal. Ninguna autoridad, ni religiosa ni políti-ca,
puede decir que hay equivocación en eso. Resulta alarmante oír a Jesús decirle a sus discípulos que si un pecador “ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como
de un pagano o de un publi-cano” (Mateo 18, 17). ¿Acaso
le dice Jesús a sus discí-pulos que deben excluir a los pecadores de igual mane-ra que la sociedad trata a los marginados? ¡Rotundamente no! Se trata más bien de lo opuesto. Jesús ya ha extendido su misión hasta territorios paganos y recibió en su rebaño a los publicanos o cobrado-res
de impuestos. Jesús no le dice a sus discípulos que traten
a los pecadores como los fariseos tratan a los pa-ganos y
cobradores de impuestos, sino como tú trata-rías a los paganos y cobradores de impuestos. Jesús confió en que sus
discípulos estaban conscientes de que la meta será siempre la reconciliación y no la exclusión.

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.

