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 15 AL 22 DE ENERO DEL 2017
Domingo 15 de Enero: Segunda Colecta Impuestos a la Arquidiócesis de NY.
Jueves 19 de Enero: Grupo de Oración a las 8:00 pm
Domingo 22 de Enero: FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA
Segunda Colecta para los Impuestos a la Arquidiócesis de NY.

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.

PARISH PAY
Querido feligrés te invitamos a participar en Parish Pay otro método para hacer tu contribución semanal a la
Iglesia sí no quieres usar los sobres semanales. Este método es gratuito solo necesitas una tarjeta de crédito o
de débito. El sitio en el internet es www.parishpay.com Y de esa manera también estarás activo en la parroquia
participando del sistema de sobres semanales.

ESTADO DE CONTRIBUCION ANUAL
Si desea un estado anual de contribución a la parroquia por favor llamar a la parroquia para solicitarlo.
Solamente se entregara a quienes lo soliciten en la rectoría.
FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA
Domingo 22 de Enero. Santa Misa a la 1:30 pm

SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Hoy Isaías proclama la clase de Mesías que será el “Cordero de Dios” de Juan. La palabra “siervo” aparece tres
veces en tres diferentes renglones, lo cual sugiere el ideal que debemos hacer nuestro. La prioridad de este
Siervo es de hacer volver, congregar, restablecer y reunir a Israel. Pero la misión es más amplia: ser “luz de las
naciones” y llevar la salvación “hasta los últimos rincones de la tierra”. Nosotros, “a quienes Dios santificó en
Cristo Jesús” y que somos “su pueblo santo”, como nos describe Pablo, somos siervos de ese Siervo y tenemos
que considerar nuestro rincón del mundo como uno de “los rincones de la tierra”, y por tanto hemos de planificar
la manera de llevar “la gracia y la paz” a aquellos con quienes nos encontramos y que necesitan la luz y la
ternura de Jesús.
La proclamación de Juan, que describe a Jesús como “el Cordero de Dios”, nos debe recordar que hemos sido
salvados y alimentados, trascendiendo espacio y tiempo, y debe abrirnos a la eternidad, a la cual hemos sido
remitidos por nuestra relación con Jesús, el Cordero de Dios: la liturgia de la Pascua (pasado) cumplida en
Jesús, el verdadero Cordero Pascual que se ofrece incesantemente en la liturgia de la Eucaristía (presente) y
que a la vez nos da un anticipo de la liturgia celestial (futuro).
Aún más reconfortante es que Jesús es “el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo”.
Jesús le quita la carga a un mundo fracturado y nos invita a confiar en su compasión infinita, y a dejar en sus
manos nuestra propia y multiplicada parte en esa fractura del mundo.

