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 2 AL 9 DE DICIEMBRE
Domingo 2 de Diciembre: Segunda Colecta para ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones
Jueves 6 de Diciembre: Exposición y Adoración del Santísimo Sacramento a las 7:30 pm.
Domingo 9 de Diciembre: Segunda Colecta para ayudar con el Retiro de los Religiosos

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
Tendemos a ver el Adviento como un período de cuatro semanas a fin de prepararnos para el
aniversario de la venida de Jesús al mundo hace dos mil años. Pero el Evangelio del primer domingo
de Adviento se enfoca sobre la segunda venida de Jesús, que es un acontecimiento del futuro. Puesto
que no podemos anticipar cuándo sucederá eso necesitamos estar preparados en todo momento.
Lucas nos advierte que “las preocupaciones de esta vida” (Lucas 21, 34) nos pueden fácilmente
distraer. ¡Parece como que él supiera cuán ocupados pudieran llegar a ser los días de fiesta! • Nos
sería beneficioso tener presente la oración de san Pablo por los tesalonicenses a medida que las
ocupaciones de las festividades nos empiecen a abrumar: “Que el Señor los llene y los haga rebosar
de un amor mutuo y hacia todos los demás” (1 tesalonicenses 3,12). Cuando sentimos estrés por haber
tenido un día de compras navideñas largo nos ayudaría pensar en el amor que le tenemos a aquellas
personas que le hemos comprado regalos. Podemos también demostrar nuestro amor por todas las
personas comprando regalos para aquellas que no tienen medios de hacerlo para ellas mismas. • El
Evangelio de hoy parece fuera de lugar en otro sentido, pues hoy es el primer domingo de Adviento, el
comienzo de un nuevo año litúrgico y, sin embargo, el pasaje del Evangelio trata hoy sobre el final del
mundo. No obstante, la instrucción en ambos casos es la misma: prepárense. Se nos pide que
estemos preparados y dispuestos en todo momento, ya sea al marcar un comienzo o al anticipar un
final.
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.
DIA MUNDIAL DEL MATRIMONIO 10 DE FEBRERO DEL 2019
Ha empezado la búsqueda de la pareja con más tiempo de casados en la Arquidiócesis de NY. La pareja debe
tener 65 años de casados por la iglesia y de vivir en la Arquidiócesis de Nueva York. La pareja ganadora recibirá
certificados de parte del Cardenal Timothy Dolan y será entrevistada en el periódico Catholic NY.
Para mayor información, por favor contactarse a la oficina de Familia a la Vida al 646-794-3193 o al
joan.brisson@archny.org. Enviar la información a Family Life Office; 101 First Ave; NY,NY 10022; Attention Joan
Brisson. Fecha límite para recibir la información será el jueves 24 de enero del 2019 a las 5:00 pm.

FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE
Mañanitas a la Virgen de Guadalupe a las 4am.
Santa Misa a las 5 am.
Desayuno mexicano a las 6am

