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- 7:30 PM
EVENTOS DE LA SEMANA DEL 24 AL 31 DE JULIO
Domingo 24 de julio: Segunda colecta para ayudar con el aire condicionado
Jueves 28 de julio: Misa de Sanación a las 7:30pm con el Padre Dario Vetancur.
Bautizo. Le damos la bienvenida a nuestra comunidad a Zaha Baroudi - Guzman que recibió las aguas
bautismales el sábado 23 de julio del presente año. Felicidades a sus Padres, Padrinos y a toda la
familia.
Fiesta en Honor a Nuestra Madre Santísima la “Virgen del Cisne”: Empezando con la novena el día
jueves 4 de agosto hasta el viernes 12 de agosto en la entrada de la Iglesia a partir de las 7:30 pm. El
día Sábado 13 de Agosto Serenata en honor a nuestra Madre Santísima. Y el domingo 14 procesiones
por las calles de Buchanan empezando desde el parqueo del High School a partir de las 12:30pm y luego
a la santa misa que celebrara el Padre Daniel a la 1:30pm. Luego tendremos un compartir social cultural
a la salida del parqueo la cual abra - Presentación de danzas folclóricas, ollas encantadas, carrera de
ensacados extra. Todos están invitados.
Sitio en el Internet. Queridos feligreses les invitamos a que nos visiten en el internet en nuestra nueva
página www.chrispatparish.com Presione Spanish y encontrará toda la información en español de
nuestra parroquia como los boletines del mes pasado, los actuales, información de los Sacramentos,
información de las devociones y grupos de nuestra parroquia, formulario de registración de nuevos
feligreses. De igual manera toda la información de catecismo y de la comunidad de habla inglesa. Hasta
ahora hemos tenido nuestra página de Facebook, pero muy pronto será eliminada y les pedimos usar la
nueva página. Hemos actualizado nuestra nueva página con el sistema de Parish Pay donde Ud. puede
hacer sus donaciones/colectas a la parroquia con una tarjeta de crédito. Ud. puede hacer su contribución
semanal a la parroquia desde la comodidad de su hogar; lo puede hacer a través de Parish Pay. Tenemos
algunos feligreses que están usando este método para hacer su contribución, les pedimos que Ustedes
también lo hagan; es muy fácil y lo pueden desde cualquier lugar, desde su celular cuando estén de
vacaciones. Solo necesita internet y tarjeta de débito o crédito.
HORARIO DE VERANO - La oficina en español estará cerrada por motivo de vacaciones desde el 8 de

agosto al 22 de agosto. Si necesita alguna carta o tiene preguntas, por favor acérquese a la oficina antes
de esta fecha. Para su conveniencia la oficina está abierta de 12pm a 3pm y de 5pm a 8pm el lunes
07/25 y 08/1. Si desea una intención durante el tiempo de vacaciones, comuníquese con la secretaria en
inglés.
DECIMO SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
“La paz esté con ustedes”; misión: “como el Padre me ha enviado, así también los envío yo”; y el aliento
de Jesús que revivía a la comunidad destrozada, el Espíritu Santo, les confería el poder de perdonar a
las personas. Así como Jesús le asegura a Tomás que “dichosos los que creen sin haber visto”, y antes
había declarado que son “dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos”, así el
Papa Francisco nos invita en este Año Jubilar de la Misericordia a compartir el consuelo, la misericordia
y el perdón que con tanto regocijo hemos recibido.

