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3094 Albany Post Rd
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HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:15PM- 7:45PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com
EVENTOS DE LA SEMANA DEL 31 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO
Domingo 31 de Diciembre: Misa de Fin de Año a la 1:30 pm.
Lunes 1 de Enero: Misa de Año Nuevo a la 1:30 pm
Jueves 4 de Enero: Santa Misa a las 7:00 pm. Primer día de la Novena del Señor de la Misericordia
Domingo 7 de Enero: Misa de la Sagrada Familia a la 1:30 pm.
.
LA SAGRADA FAMILIA DE JESUS, MARIA Y JOSE
El trato discrepante entre hombres y mujeres en los pasajes bíblicos a menudo presentan dificultades en la
actualidad. Nos sirve de ayuda el considerar que la sociedad era bien diferente hace dos mil años. Pero la carta
de san Pablo a los colosenses ofrece una orientación maravillosa dirigida a mujeres y hombres por igual: sean
magnánimos y pacientes, compasivos y perdónense mutuamente. Actúen con amor, con el mismo amor que el
Señor nos ha demostrado. Las palabras de Sirácide son también instructivas para cualquier edad: honra y
consuela a tu madre y a tu padre. La palabra que aparece en ambas lecturas es paciencia, ciertamente una
cualidad que debemos demostrar a nuestros hermanos y hermanas en cualquier era. Las lecturas alternas de
hoy enfatizan la paciencia y la obediencia de Abraham y Sara, así como la fidelidad de Dios para cumplir la
promesa hecha a Abraham. Sara y Abraham siguieron creyendo que tendrían innumerables descendientes a
pesar de toda evidencia de lo contrario. Además, después de que Sara hubo concebido un hijo en su vejez,
Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo por obedecer a Dios; así de fuerte era su fe en que Dios cumpliría su
promesa. Abraham “pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos” (Hebreos
11:19). Para Abraham la idea de que Isaac recobraría de alguna manera la vida era más creíble que Dios
rompiera una promesa. La paciencia y la fidelidad también caracterizan a los dos ancianos judíos que
encontramos en el Evangelio. La descripción tanto de Simeón como de Ana es que eran extremadamente
piadosos y que virtualmente vivían en la casa de Dios. Durante años ambos oraron pacientemente en el templo
de Jerusalén todos los días. Cada uno de ellos, al ver a Jesús Niño, reconoció inmediatamente al Salvador del
mundo. Simeón, porque creyó que no moriría hasta haber visto al Cristo, ora a Dios de esta manera: “Señor, ya
puedes dejar morir en paz a tu siervo” (Lucas 2:29). La paciencia y la fidelidad de ellos tuvieron recompensa. Ver
a Jesús fue suficiente.
GRUPO DE ORACIÓN: Todos los jueves a las 7:30 pm en el sótano del salón parroquial
MISA DE DEVOCIONES: Los segundos sábados del mes a las 7:30 pm.
CONFESIONES: Los primeros sábados del mes después de la Misa de las 7:30pm.
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.

