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 7 DE ENERO AL 14 DE ENERO
Domingo 7 de Enero: Segunda Colecta para la Campaña Católica de Comunicación.
Jueves 11 de Enero: Santa Misa a las 7:00 pm. Primer día de la Novena del Señor de la Misericordia
Domingo 14 de Enero: Segunda Colecta para el Mantenimiento y Reparaciones
LA EPIFANIA DEL SEÑOR
En las lecturas de hoy Dios se revela a los paganos de una manera especial. En el libro de Isaías la gloria del
Señor es causa de luz para una Jerusalén restaurada después del exilio, que atraía a todas las naciones hacia
sí. La carta de san Pablo a los efesios dice que los paganos eran “coherederos” por igual para recibir la
salvación. Las primeras personas que visitaron a Jesús recién nacido en el Evangelio de Mateo son los magos,
hombres sabios que venían de tierras lejanas. Más tarde los magos y la Sagrada Familia huyen hacia Judea por
cuenta de Herodes, y así los miembros de la Sagrada Familia se convierten en extranjeros. De hecho, no sólo se
convierten en extranjeros, sino que son refugiados, ya que salieron de su tierra natal en busca de seguridad.
Los que están en el poder se sienten perpetuamente amenazados por cualquiera que pudiera usurparles su
poder. Así sucedió entonces y así sucede hoy. No sólo el rey Herodes se “sobresaltó”, sino “toda Jerusalén con
él”. Este rey recién nacido pudiera a la larga ser una amenaza para todos ellos. De lo que ellos no se dieron
cuenta fue de la clase de poder que Jesús iba a ejercer. Pero irónicamente, aunque Jesús no sería una
amenaza política, tenían razón para sobresaltarse.
Los magos, al darse cuenta de que lo mejor sería evitar a Herodes, regresaron por otro camino. Habían
planeado regresar por el mismo camino, por Jerusalén, tal como se lo había pedido Herodes, pero cambiaron de
plan después de encontrarse con el Señor. Tuvieron un tipo de conversación con el Señor y ya no podían
regresar al mismo camino.
FIESTA EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DE SAN FERNANDO DOMINGO 14 DE ENERO
Comenzando con la procesión por las calles de Buchanan a las 12:30 pm. seguido por la Santa Misa a la 1:30
pm. La novena comenzará con la Santa Misa el jueves 4 de enero a las 7 pm. Los demás días de la novena
será en los hogares para mayor información comunicarse con el Sr. Ángel Cobos.
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.
TIERRA SANTA
El fin de semana del 13 y 14 de enero de 2018, Tierra Santa visitará nuestra iglesia para vender artículos
religiosos de Tierra Santa. Tierra Santa es una organización sin fines de lucro con la misión de ayudar y apoyar
a las familias cristianas en Tierra Santa. Cuando alguien compra artesanía, ayudan a su misión y ayudan a los
cristianos en Tierra Santa. En 1920, la población cristiana en Tierra Santa era del 80%; hoy es menos del 2%.
Con el apoyo de la parroquia y la generosidad del feligrés, pueden ayudar a sus hermanos y hermanas a vivir en
la tierra de nacimiento de Jesús.) El objetivo de Tierra Santa es construir un hospital de caridad en la tierra
santa. Para donar en línea y para obtener más información, visite su sitio web en www.landofpeace.org

