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 11 AL 18 DE FEBRERO
Domingo 11 de Febrero: Segunda Colecta para el Mantenimiento y Reparaciones de la Iglesia
Jueves 15 de Febrero: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el sótano del Salón Parroquial.
Domingo 18 de Febrero: Segunda Colecta para las Utilidades y Gastos de Energía.
SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Jesús se apiadó. Lleno de compasión Jesús no pudo ignorar al leproso que se le acercó, se arrodilló ante él y le
pidió que lo curara. Pero no sólo le extendió la mano y lo curó distantemente, Jesús lo tocó. Así derribó la
barrera que separaba al limpio del contaminado. Cuando Jesús tocó al leproso también él quedo contaminado, o
sea que, al curarlo, Jesús compartió la enfermedad de leproso. Al hacer esto, Jesús nos ofrece un modelo de
compasión cristiana. No es suficiente ayudar distantemente sin riesgo alguno. El cristiano está llamado a
extender su mano y tocar aquellos que necesitan de nuestra compasión.
Jesús le mandó al hombre no decir nada a nadie, pero el antiguo leproso no podía dejar de decírselo a los
demás. Él es testigo de lo que pasó y sin duda le dijo a todos los que encontraba que Jesús era auténtico. Él
experimentó en su propia carne el contacto físico con Jesús y por eso podía describir cómo se sintió cuando la
enfermedad abandonó su cuerpo de inmediato. ¡No podía quedarse él solo con esto! Para el creyente la
respuesta natural de ser curado y recobrar la integridad es dar testimonio de ello. Queremos compartir nuestra
historia.
En su primera carta a los corintios san Pablo exhorta a sus compañeros cristianos: “háganlo todo para gloria de
Dios”. Esto se los dice en un contexto de conflictos que surgieron debido a los diferentes antecedentes de los
primeros cristianos. Algunos de la tradición judía se ofendieron con la actuación de algunos otros de culturas
paganas y viceversa. Pablo se dio cuenta de eso, y como era un gran unificador, procuró “dar gusto a todos en
todo”. La mejor manera de lograr eso es asegurarnos de que nuestras acciones dan gloria a Dios.
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.
MIÉRCOLES DE CENIZA MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO Santa Misa a las 7:30 pm. Se distribuirá la ceniza.
Miércoles de ceniza y Viernes Santo son días de Abstinencia. Viernes en Cuaresma son de Abstinencia.
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.

