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 11 AL 18 DE
JUNIO
Domingo 11 de Junio. Segunda colecta para el día
de los Padres.
Jueves 15 de Junio: Grupo de Oración en el
sótano del Salón Parroquial a las 7:30 pm.
Domingo 18 de Junio. Segunda colecta para
ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones.
SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD
Truenos, relámpagos y la ley acompañaron la
revelación de Dios a Moisés en el Sinaí. Pero hoy el
libro del Éxodo cita la descripción que hace Dios de
sí mismo: “Yo soy el Señor, el Señor Dios,
compasivo y clemente, misericordioso y fiel”.
Pablo presenta una trinidad de manifestaciones en
este único Dios: “gracia, amor y comunión”. Éstas
son cualidades que han de marcar nuestra propia
vida como comunidad y como persona.
El Evangelio de Juan proclama que el plan de Dios
es de un amor infinito: “Dios no envió a su Hijo para
condenar al mundo, sino para que el mundo se
salvara por él”. De hecho, cuando nosotros nos
santiguamos proclamamos a las tres personas en
nuestra oración y no lo hacemos con un gesto, cuya
connotación visual sería la existencia eterna de la
Santísima Trinidad o la igualdad de las tres
Personas. El signo específico por el cual hemos
llegado a conocer la naturaleza de nuestro Dios trino
es más bien el signo del amor y la entrega de la
segunda Persona, Jesús, que asumió nuestra
naturaleza humana a fin de que pudiéramos renacer
a una vida nueva en el nombre de la Santísima
Trinidad. Es así que, aunque pronunciamos los
nombres de las tres Personas, nos santiguamos con
el signo de la cruz de Jesús. Es más, desde el
vientre hasta el sepulcro –desde nuestro bautismo
hasta nuestra muerte y la sepultura que le sigue–
otras personas que nos aman hacen sobre nosotros
ese mismo signo con la esperanza de que por
pronunciar a menudo esos tres nombres y
acompañados de la señal de la cruz, nuestra vida se
vaya transformando día a día, año por año, de
manera que refleje una imagen más verdadera y
semejante al mismo amor de Dios.

FIESTA DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA
La novena en Honor al Señor de la Misericordia
empezó el Jueves 8 de junio con la Santa Misa y los
demás días continúa de la siguiente manera:
SEGUNDO DÍA (viernes) 6/09/17
Casa de la familia Anguisaca Quirindumbay A las
7:00 pm. Ubicada en 920 Constant ave en Peekskill
NY.
TERCER. DÍA. ( sábado)6/10/17 Casa de la familia
Inga Cobos. A las 7:00 pm. Ubicada en 305
Ringold.st. Peekskill NY.
CUARTO DÍA ( domingo) 6/11/17 Casa de la familia
Cardenas Anguisaca. A las 7:00 pm. Ubicada en 2
Acker ave, Ossining NY
QUINTO DÍA (lunes) 6/12/17 Casa de la familia
Suscal Jeton
A las 7:00pm. Ubicada en North
Division St. Peekskill NY. (Favor de llamar para la
dirección. Cell: 914-290-3760
SEXTO DIA. (Martes). 6/13/17 Casa de la familia
Loja Nugra A las 7:00pm. Ubicada en 931 North
Division St Peekskill NY
SEPTIMO DIA. (Miércoles) 6/14/17 Casa de la
familia Anguisaca Lalvay. A las 7:00pm. Ubicada en
319 Lafayette place. Peekskill NY
OCTAVO DÍA (jueves) 6/15/17 Casa de la familia
Zhinin Suscal A la 7:00 pm ubicada en 93 Locust.
Ave. Cortlandt Manor NY.
NOVENO DÍA (viernes) 6/16/17 Será en la casa de
los priostes del medio año. La familia Quirindumbay
Uchupailla. Y el señor Fernando Guanga. A las
6:00pm. Ubicada en 1000. Main st Peekskill NY.
De igual manera en este último día de la novena se
realizará la parada de la Santa Cruz la cual guiará
las festividades en honor al señor de la misericordia.
Los días sábado 17 y domingo 18 de junio del 2017,
están todos invitados. Para más información favor.
llamar al cell 917-559-3897 o al 914-382-0837.
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. Uno de los beneficios
es tener una Carta de Referencia para Inmigración o
cualquier caso Federal o Estatal que Usted lo
necesite.

