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 30 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO
Lunes 31 de Diciembre: Santa Misa de Fin de Año a las 7:00 PM.
Martes 1 de Enero: Santa Misa de año Nuevo a la 1:30 pm. Solemnidad de la Virgen María.
Miércoles 2 de Enero: Hora Santa a las 7:30 pm.
Jueves 3 de Enero: Santa Misa en Honor al Señor de la Misericordia. Inicio de la Novena
Domingo 6 de Enero: Día de los reyes Magos.

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ
Una de las dos opciones que se nos dan para la primera lectura es de un pasaje de Sirácide y tiene una frase
que pudiera servirles de consuelo a aquellos que se han separado, aunque sea un poco, de sus padres: “El bien
hecho al padre no quedará en el olvido y se tomará en cuenta de tus pecados”. En algún momento pudiéramos
haber tratado a nuestros padres de una manera que ahora lamentamos. Tal vez aún nos sea difícil hacer el
esfuerzo que sabemos debemos hacer. Quizás algún resentimiento nuble nuestra relación. Pero Sirácide nos da
esperanza, ya que cualquier acción buena que hagamos en cualquier momento puede expiar cualquier
animosidad o negligencia anterior. Sería irrealista pensar que toda separación entre hijos y padres puede
transformarse en armonía. Sin embargo, no podemos ignorar el poder del perdón y los efectos que tiene en las
personas involucradas. San Pablo le pide a los colosenses que se perdonen mutuamente, así como el Señor los
ha perdonado. Cuando perdonamos a aquellos que nos han hecho daño compartimos ese gran don de Dios, que
continuamente recibimos del Señor.
En el Evangelio encontramos a Jesús en el templo, en la casa de su Padre, en vez de haberse ido enseguida
con su madre y su padre adoptivo a su hogar de Nazaret. De una manera diferente muchos niños se ven
obligados a dividirse entre dos diferentes hogares. Cuando los padres están divorciados o separados los hijos
tienen dos hogares distintos. Cuando Jesús le dijo a sus padres, “¿No sabían que debo ocuparme en las cosas
de mi Padre?” ni María ni José lo entendieron. Pero María guardó esto en su corazón. Hagamos nosotros lo
mismo, aun cuando no podamos apreciar la perspectiva de nuestros hijos.
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.
HORARIO DE MISAS DE AÑO NUEVO
Lunes 31 de Diciembre: Misa de Fin de Año a las 7:00 Pm
Martes 1 de Enero: Misa de Año Nuevo a la 1:30 pm
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.

