
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER 

Y SAN PATRICIO
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FAX (914) 930-2301 

 ESPANOL@CHRISPATPARISH.COM 

HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL: 

LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES  

5:15PM- 7:45PM  

Página Web: www.chrispatparish.com 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del libro de  1 Samuel 26, 2, 7–9, 12–

13, 22–23;  

Salmo 102; 

Segunda Lectura del 1 Corintios 15:45–49  

Lectura del Santo Evangelio según  San  Lucas 6:27–

38  

  

REGISTRACION DE FELIGRESES 

Les damos la Bienvenida a nuestros her-

manos que nos visitan por primera vez y les 

invitamos a que se registren en la parroquia y 

que participen del sistema de sobres sema-

nales. 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 bene-

ficios.  

Uno de los beneficios es tener una Carta de 

Referencia para Inmigración o cualquier caso 

Federal o Estatal que Usted lo necesite.  

Septimo Domingo del Tiempo Ordinario 

Jesús enseña la llamada regla de oro: “Traten a los demás 

como quieran que los traten a ustedes” (Lucas 6, 31), pero 

de inmediato da un paso más allá al decirles a sus 

discípulos que “amen a sus enemigos, hagan el bien” (6, 

35). Fíjense que no les dice que los toleren pasivamente, 

sino que les hagan el bien. Eso era tan contracultural en 

aquel entonces como lo es hoy. Nos lleva a mirar a nues-

tros enemigos de la misma forma que los mira Dios, esto 

es, con misericordia y amor. Ninguno de nosotros está 

exento de pecado, ni es inmune al juicio y a la con-

denación. ¿Cuántas veces no hemos visto a una figura 

pública denunciar a una persona o grupo, o quizás haya-

mos escuchado a un amigo difamar a otra persona? Es-

temos conscientes de que lo contrario puede suceder tan 

fácilmente. Nuestro desafío es reconciliarnos con aquellas 

personas que queremos condenar y ofrecerle a los demás 

la misericordia que Dios nos ofrece a nosotros.  

Pablo conoce íntimamente lo que es recibir la misericordia 

de Dios. Él persiguió a los cristianos antes de su con-

versión y se dirigía a Damasco para encarcelar a otros 

tantos de ellos. Si hubiera recibido la muerte, bien hubiese 

parecido como su destino; pero Dios no devolvió violencia 

con violencia. Pablo llegó a convertirse en el primer 

apóstol de la fe entre los paganos. Pablo les recuerda a 

los corintios que todos llevamos la imagen de la creación 

de Dios, desde Adán hasta Cristo. Así como Dios le dio la 

vida a Adán, así Cristo nos da la vida por medio de su Es-

píritu. Somos hijos e hijas de Adán, pero llevamos en no-

sotros la imagen de Cristo.  

ESTADO DE CONTRIBUCION ANNUAL 

Si desea el estado de contribución annual de 

la parroquia por favor solicitelo llamando al 

914-7371046 ext 103 o por email a: es-

panol@chrispatparish.com 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


