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 15 AL 22 DE ABRIL
Domingo 15 de abril: Segunda colecta para el Mantenimiento y Reparaciones de la Parroquia.
Jueves 19 de abril: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el Sótano del Salón Parroquial.
TERCER DOMINGO DE PASCUA
La primera lectura como el Evangelio proclama que Dios ha cumplido las palabras de los profetas en la persona
de Jesús. Pedro explica que el Mesías sufrió tal como lo predijeron los profetas. Jesús les dice a sus discípulos
que todo lo que se ha escrito de él tuvo que cumplirse, incluso su pasión, muerte y resurrección.
Otra cosa que tienen en común los discursos de Pedro y de Jesús es que le llaman a su audiencia “testigos”.
Obviamente lo eran, puesto que esas personas habían visto a Jesús antes de su pasión, lo habían visto
crucificado y al menos algunos de ellos lo habían visto hasta en persona después de haber resucitado. Pero,
¿cómo podemos nosotros ser testigos? ¿Cómo podemos nosotros, que hemos creído “sin haber visto”, tal como
escuchamos la semana pasada, dar testimonio de lo que la Iglesia primitiva vio? Pudiera sernos de ayuda
fijarnos en que los primeros cristianos nunca conocieron a Abraham, ni a Moisés, ni a Isaías, y sin embargo los
conocían íntimamente mediante las Escrituras y la predicación. De la misma manera nosotros aprendemos
acerca de Jesús. Pero aún más que eso nosotros sabemos que Jesús está siempre con nosotros y por tanto
siempre podemos dar testimonio de él.
Una constante en las lecturas de hoy es el arrepentimiento. ¿Por qué se enfatiza tan enérgicamente hoy si ya se
ha terminado el tiempo penitencial de la Cuaresma? Tal vez sea porque el pecado no se ha terminado. Siempre
estamos llamados al arrepentimiento, pues somos pecadores. Afortunadamente y tal como Juan lo dice en su
carta, Jesús es la expiación por nuestros pecados y por los pecados del mundo entero. Arrepintámonos y
nuestros pecados serán borrados
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.

