COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER/SAN PATRICIO
RECTORIA TELF. 914) 737-1046 FAX (914) 737-9320
SANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM
HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:00PM- 7:30PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com
EVENTOS DE LA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE
Domingo 27 de Noviembre: Segunda Colecta ayudar con el pago de los Impuestos a la Arquidiócesis.
Jueves 1 de Diciembre: Exposición y Adoración con el Santísimo Sacramento
Domingo 4 de Diciembre: Segunda Colecta para Mantenimiento y Reparaciones
Los Primeros y los cuartos sábado de cada mes hay confesiones en español después de la Misa de las
7:30 pm.
EXPOSICION Y ADORACION CON ELSANTISIMO SACRAMENTO

Jueves 1 de Diciembre a las 7:30 pm
En la Capilla. Los esperamos
FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCION
Santa Misa martes 8 de diciembre a las 7:30pm. Día de Obligación para todos los
Católicos de los Estados Unidos
VISITA DEL CARDINAL DOLAN: La oficina del Cardinal Dolan nos ha informado que el 10 de Diciembre del
2016 Su Eminencia Timothy Cardinal Dolan, Arzobispo de Nueva York, visitaría nuestra parroquia. A Él le
gustaría interactuar con los feligreses especialmente con la atención pastoral y la administración de las dos
parroquias unidas. Aunque el proceso de unión fue difícil y extremadamente exigente hicimos significantes
mejoras en la atención pastoral y la administración de nuestra nueva parroquia establecida. Su Eminencia,
Cardinal Dolan, celebrará la Misa a las 5 PM el Sábado 10 en Buchanan seguido de una recepción en el
Salón Parroquial. El Cardinal prefiere reunirse con los feligreses durante la recepción. Por favor planifique
reunirse con nuestro Arzobispo en persona en nuestra parroquia.

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
Jesús no ofrece ningún signo de advertencia, ni pistas de cuándo regresará, pero sí da unos mandamientos
concisos: “Velen”, “estén preparados”. Esto es: ¡Manos a la obra! Para Mateo la mejor manera de prepararse
para la venida de Jesús al final de los tiempos es estar preparados para la venida de Jesús en todo momento,
por hacer que nuestra vida refleje el ministerio compasivo de Jesús.
Isaías y Pablo nos preparan para escuchar a Jesús en el Evangelio de Mateo al describirnos la venida de la
salvación (Adviento) como la transformación definitiva e irrevocable del comportamiento humano y las relaciones
humanas. La única violencia permitida es en contra de las armas de violencia y de nuestro propio pecado:
instrumentos de muerte y de guerra forjados en herramientas para sembrar y cosechar los frutos de la vida; las
“obras [sensuales] de las tinieblas” que destrozan el espíritu, los “pleitos” y las “envidias” remplazado
“con las armas de la luz” y una caridad semejante a la de Cristo.
AGRADECIMIENTO DE LA COLECTA PARA LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
Gracias por su generosidad a la colecta de la semana pasada para la Campaña de Comunicación Católica
(CCC). Debido a su apoyo, millones de fieles tendrán la oportunidad de profundizar en su fe a través de recursos
diarios en Internet, la televisión, la radio y en la prensa. Recuerde, la mitad de su donación se quedan en nuestra
arquidiócesis para apoyar las necesidades de comunicación locales. Para saber más sobre la importante labor
con el apoyo de esta colecta, por favor visite www.usccb.org/ccc.

