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 25 DE DICIEMBRE AL 1 DE ENERO
Domingo 25 de Diciembre: GRAN PASE DEL NIÑO JESUS
Segunda Colecta Regalo de Navidad a la Iglesia.
Jueves 29 de Diciembre: Santa Misa a las 7:30 pm
Domingo 1 de enero: Segunda Colecta para la Solemnidad de María
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 de Referencia para Inmigración o cualquier caso Federal o Estatal que
Usted lo necesite. La Iglesia está lista para ayudarlo, siempre y cuando Ud. este participando del Sistema de
Sobres Semanales de la parroquia. REGISTRESE LO MÁS PRONTO POSIBLE. La registración la puede hace
en la rectoría durante las horas de oficina.
NATIVIDAD 2016
Queridos Feligreses,
Navidad es un tiempo especial para nosotros – un tiempo para reconocer el amor y la bondad de Dios; un tiempo
para saber que Cristo ha venido entre nosotros; un tiempo para recordar que Dios comparte las mismas alegrías
y tristezas que nosotros; un tiempo para regocijarse en la esperanza de la vida eterna que Jesús nos trae a
nosotros.
La celebración de la Navidad es para reconocer el amor y la bondad de Dios. Él está entre nosotros; El comparte
nuestra condición humanan; Él se dio a si mismo sin reserva. Que esta temporada de Navidad nos encuentre en
abundante amor, regocijándose en esperanza, y seguros en la paz de Dios.
Les damos la bienvenida a todos Ustedes, a todos quienes celebran con nosotros diariamente y semanalmente,
y a aquellos quienes han estado alejados por un tiempo. Le invitamos a cada uno de Uds. a celebrar con
nosotros, y les pedimos que traigan a un amigo/a para celebrar con nosotros también.
Gracias por su toda la amabilidad, apoyo, aliento y generosidad que Ud. han mostrado durante todo el año. Que
el recién nacido el niño Jesús, bendiga su familia y su casa. Le deseamos una feliz Navidad y un Próspero Año
Nuevo.
Padre George Oonnoonny
Padre Mathew Cherian

NATIVIDAD DEL SEÑOR
Esa entrega total de sí mismo empezó en Jesús esta noche/día de Navidad, una entrega que lo llevó a ascender
a la cruz, pero esa Palabra eterna del Padre desciende ahora a habitar (quiere decir textualmente “vivir
habitualmente en un lugar determinado”) entre nosotros. En el abrevadero donde se pone la comida de los
animales, demasiado inútiles para buscarse ellos mismos su alimento, yace el Pan celestial para los pecadores
inútiles. Este Niño envuelto en pañales, que ya prefiguran los lienzos de su sepultura, pues la madera del
pesebre debería convertirse en la madera de la cruz. El César mandó a inscribirse al pueblo subyugado por los
impuestos y el servicio militar obligatorio; pero el reino de paz de Cristo, que sobreviviría al del César,
pertenecerá preferencialmente a los pobres e indefensos. Es por eso que el don que nos ofrece Dios en Jesús
revela el mejor de los regalos: el amor. Y también nos revela cómo se ha de compartir ese amor en una entrega
generosa.

