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 27 DE MAYO AL 3 DE JUNIO
Domingo 27 de Mayo: Segunda Colecta para ayudar con el seguro de la Iglesia.
Jueves 31 de Mayo: Santa Misa a las 7:30 pm
Domingo 3 de Junio: Segunda Colecta para ayudar a las Misiones de la India.
SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD
Jesús debe haberles dado ilusión y expectativa a sus discípulos cuando les dijo: “Me ha sido dado todo poder en
el cielo y en la tierra”. Jesús, con todo el poder del mundo que tenía a su orden, por lo cual podía hacer cualquier
cosa y mandar todas las cosas, les dijo también: “Vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les
he mandado”. Lo más poderoso es, por lo tanto, transmitir la fe, mostrarles el camino a otras personas e
invitarlas a seguir ese camino. Esto es lo que puede transformar el mundo.
El Evangelio de Mateo termina con la reconfirmación de Jesús a sus discípulos: “Yo estoy con ustedes todos los
días, hasta el fin del mundo”. A través de toda la historia, desde la creación hasta el nacimiento de Jesús, Dios
ha acompañado a la humanidad. Pero durante el ministerio de Jesús, Dios acompañó a aquellas personas que
respondieron al llamado a la misión de una manera más inmediata. Ahora, con la venida del Espíritu Santo, Dios
nos acompaña de la manera más íntima.
El misterio de la Santísima Trinidad —tres personas y un solo Dios— revela la importancia de las relaciones.
La relación íntima entre el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo es una parte esencial de la identidad de 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. Por favor regístrese ya que de esa manera
Ud. estará activo en la parroquia y tendrá muchos beneficios.

LA OFICINA ESTARA CERRADA EN MEMORIAL DAY
FIESTA EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DOMINGO 10 DE JUNIO
Comenzando con la novena el jueves 31 de mayo con la Santa Misa en la iglesia a las 7 pm y continuando con
la novena en los respectivos hogares. El viernes 8 de junio parada de la Santa Cruz la misma que guiara las
festividades del Señor la Misericordia, domingo 10 de junio comenzamos con la procesión en el parqueo de la
iglesia a las 12:30 pm seguido por la Santa Misa a la 1:30 pm. Después habrá un evento social cultural en el
parqueo de la iglesia. Les invitamos a todos a que nos acompañen y sean partícipes de estas fiestas.
FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 17 DE JUNIO
Empezando con la novena el 8 de junio en los hogares. El sábado 16 de junio Retiro de Sanación y Liberación a
partir de las 12 pm y terminara con la misa de las 7:30 pm. Habrá cuidado de niños, comida y café gratis. La
donación será de $10 por persona. Predicadores Paul Casiano, Bogar Casiana y Bienvenido Abreo. Ministerio
de Música: Betty Fernández. Santa Misa domingo 17 de junio a las 11:15 am en la iglesia San Patricio en la 241
y 11th Street Verplanck NY 10596.
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.

