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 1 AL 8 DE ABRIL
Domingo 1 de Abril: Segunda Colecta donación de Pascua
Jueves 5 de abril: Exposición y Adoración al Santísimo Sacramento
DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
En la segunda lectura, san Pablo nos dice la manera diferente que tenemos que vivir ahora que Cristo ha
resucitado. En su carta a los colosenses Pablo nos dice: “busquen los bienes de arriba, porque han muerto y su
vida está escondida con Cristo en Dios” (colosenses 3, 1). En la primera carta a los corintios nos manda de esta
manera: “tiren la antigua levadura, para que sean ustedes una masa nueva” (1 corintios 5, 7). Todos nosotros
que participamos hoy en la Eucaristía podemos compartir esta fiesta “con el pan sin levadura, que es de
sinceridad y verdad” (1 corintios 5, 8). También nosotros participamos en la resurrección y por lo tanto somos
transformados.
Tres personas diferentes llegan al sepulcro, según el relato de Juan, y cada una de ellas reacciona de una
manera diferente. María Magdalena tuvo miedo y estaba desconcertada creyendo que unos ladrones habían
quitado la piedra. Pedro, el primero en entrar en el sepulcro, observó pero estaba confuso. Juan, el discípulo
amado, vio y creyó. En los versículos siguientes del Evangelio de Juan, Jesús se le aparece a una María
Magdalena desconsolada a la puerta del sepulcro y ella cree. Después se le aparece a Pedro, así como al resto
de los discípulos, y le pide a Pedro: “Apacienta mis ovejas” (Juan 21, 16). Cada una de esas personas llegaron a
creer en Jesús resucitado en momentos diferentes y por una manera diferente.
Hoy, ante Dios y nuestros hermanos y hermanas, renovaremos nuestras promesas bautismales. Por el bautismo
estamos unidos a Cristo y compartimos con todos los creyentes un mismo sacerdocio en común. En la primera
lectura escuchamos a Pedro, que le dice a los miembros de la Iglesia primitiva que han sido enviados a predicar
y a dar testimonio en nombre de Jesús. Igualmente nosotros somos también llamados a hacer lo mismo. Ésta es
nuestra responsabilidad como miembros del Cuerpo de Cristo. Podemos y debemos dar testimonio de palabra y
de obra de que todos los que creen recibirán el perdón de los pecados.
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.

VIAJE A TIERRA SANTA
Nuestra parroquia estará realizando un viaje a Tierra Santa por 7 días del 8 al 15 de octubre del presente año. El
costo es de $2600.00. Incluye el vuelo de avión, hotel, las 3 comidas diarias desayuno, almuerzo y cena;
también incluye transportación durante el itinerario. Para mayor información llame a la oficina y llene la
aplicación y adjunte con un depósito de $1000 antes del 15 de abril. Hay cupo limitado.

