COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER Y SAN PATRICIO
3094 Albany Post Rd
Buchanan NY 10511
TELF. 914) 737-1046 FAX (914) 930-2301
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 AL 14 DE OCTUBRE
Domingo 7 de Octubre: Segunda Colecta para ayudar el Mantenimiento y Reparaciones
Jueves 11 de Octubre: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el Sótano de la Parroquia
Domingo 14 de Octubre: Segunda Colecta para ayudar con el periódico católico.

VIGÉSIMO SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Desde el comienzo de los tiempos la humanidad tiene una relación íntima con Dios, pues hemos sido
creados a su imagen y semejanza. Además, también tenemos una estrecha relación entre los unos y
los otros, pues la compañera del primer ser humano fue creada de él. Éstas son las lecciones que esta
leyenda de la creación trata de impartir. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y para
relacionarnos entre nosotros. “No es bueno que el hombre esté solo”, ni que Dios estuviese solo.
Aunque el Hijo de Dios aún no había venido al mundo ni el Espíritu de Dios se había derramado en
nosotros, Dios siempre ha existido en esta relación trinitaria. El amor que fluye de una persona a la otra
es un constituyente necesario para la vida desde el comienzo.
Para poder cumplir su misión Jesús necesitaba compartir nuestra humanidad. Al así hacerlo se
convirtió en el Emmanuel, “Dios con nosotros”. Con Jesús somos hermanos y hermanas, pues “el
santificador y los santificados tienen la misma condición humana”. Tenemos un vínculo íntimo no sólo
los unos con los otros, sino todos con Dios. ¿Qué significa recibir “el Reino de Dios como un niño”?
¿Significa acaso que debemos ser inmaduros en nuestra fe, ignorante en nuestro conocimiento y
ciegos en nuestra obediencia? ¿O significa más bien que debemos reconocer que hay cosas que están
más allá de nuestra comprensión humana? Aunque nuestra relación con Dios sea muy íntima
dependemos de Dios como un niño depende de sus padre, por eso debemos ser tan confiados como
los niños.
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.
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.
VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL POR UN RELIGIOSO/A

Cualquier persona que necesite reportar algún incidente de abuso sexual de un menor por un sacerdote,
diacono, religioso/a, o laico sirviendo en la Arquidiócesis de Nueva York, se le pide que por favor contacte
Hermana Eileen Clifford, O.P. al (212) 371-1000 extensión 2949 o Deacon George J. Coppola al (917) 861-1762.
Ambos también pueden ser contactados vía correo electrónico: victimassistance@archny.org. Para más
información pueden visitar la página en la red del Arquidiócesis: www.archny.org. De acuerdo con las normas de
la Arquidiócesis respeto al abuso sexual de menores, esta información se provee para asegurar que nuestros
niños permanezcan seguros.

