COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER Y SAN PATRICIO
3094 Albany Post Rd
Buchanan NY 10511
TELF. 914) 737-1046 FAX (914) 737-9320
SANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM
HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:15PM- 7:45PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com
EVENTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO
Domingo 28 de Enero: Segunda Colecta para el Seguro.
Jueves 1 de Febrero: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el sótano del Salón Parroquial.
Domingo 4 de Febrero: Segunda Colecta para ayudar al Santo Padre
CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Dicen que ponerle nombre a algo nos da poder sobre ello. El espíritu inmundo en el Evangelio de Marcos trata
de hacer precisamente eso cuando se puso a gritar “Jesús de Nazaret . . . el Santo de Dios” (Marcos 1:24).
Pero Jesús tiene la autoridad de Dios y esto se sobrepone al espíritu inmundo. Marcos describe a Jesús como el
profeta prometido a Moisés y al pueblo en la primera lectura: “El Señor Dios hará surgir un profeta en medio de
ustedes, entre sus hermanos, un profeta . . . [y] pondré mis palabras en su boca” (Deuteronomio 18:18). Esto le
da a Jesús la autoridad para expulsar espíritus inmundos, así como para enseñar con autoridad en la sinagoga.
El pasaje de la primera carta de san Pablo a los corintios puede entenderse a la luz de su creencia de que la
segunda venida de Jesús era inminente. Dada la importancia de este acontecimiento, Pablo quería que los
creyentes pasaran menos tiempo cada día preocupándose por las cosas de este mundo.
No se nos menciona lo que Jesús enseñaba en la sinagoga, pero Marcos nos dice que “enseñaba como quien
tiene autoridad y no como los escribas” (Marcos 1:22). ¿Qué hubiesen dicho los escribas acerca del hombre con
el espíritu inmundo en la sinagoga? Probablemente que estaba corrompiendo el lugar con su presencia y que
deberían de expulsarlo. Pero a quien Jesús expulsa es al espíritu inmundo, no a la persona. Jesús no se
preocupa por contraer la inmundicia, tal como hubiese sido la preocupación de los escribas, sino que enseña y
actúa con una autoridad más grande de la que habían visto la gente jamás.

INSTITUTO PASTORAL DE BIBLIA
Las registraciones para el Instituto Hispano Pastoral de Biblia que empezara el lunes 5 de febrero de 7:30 pm a
9:30 pm. están disponibles en la rectoría o con El Sr. Luis Pasato a la salida de la iglesia después de cada Misa
hispana.
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.
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.
EXPOSICION Y ADORACION DEL SANTISIMO SACRAMENTO: Los primeros jueves del mes a las 7:30pm.
ESTADOS DE CONTRIBUCION DEL 2017
Si desea recibir su estado anual de contribución del 2017, Por favor llame a la rectoría y solicite su estado. Por
favor de solicitar con una semana de anticipación. Recuerde que para recibir su estado anual de contribución
Ud. debe ser un feligrés registrado y debe estar activo con los sobres semanales.

