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 3 AL 10 DE JUNIO
Domingo 3 de Junio: Segunda Colecta para ayudar a las Misiones de la India.
Jueves 7 de Junio: Exposición al Santísimo Sacramento a las 7:30 pm
Domingo 10 de Junio: Segunda Colecta para el día de los Padres
SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO
El rito que hace Moisés para ratificar la alianza entre el Señor y el pueblo escogido es bien meticuloso. Al pie del
monte Sinaí levanta un altar, que representa al Señor. También puso doce piedras, para representar las doce
tribus de Israel, o sea, todo el pueblo escogido. La sangre, cuyo significado es la vida de todos aquellos regidos
por la alianza, se rocía primero sobre el altar, ya que es el Señor quien inició la alianza, y después sobre el
pueblo. Mientras rocía la sangre, Moisés lee las palabras del Señor conforme al libro de la alianza y luego le dice
al pueblo que responda con su promesa de obediencia. La alianza ha quedado sellada de una manera que el
pueblo no podrá olvidar. El autor de la carta a los hebreos vincula el rito que lleva a cabo Moisés con el rito que
lleva a cabo Jesús. Cristo, al ofrecer su propia sangre, eleva el efecto del sacrificio hacia una redención eterna.
Cristo es el mediador de la nueva alianza, el sumo sacerdote de este rito definitivo y todos nosotros estamos
invitados. El relato de la primera Eucaristía en el Evangelio que escuchamos hoy no se escribió meramente para
reportar un acontecimiento histórico. Ese acontecimiento histórico es un modelo. Ya para cuando san Marcos
escribió su Evangelio los cristianos estaban celebrando la Eucaristía cuando se reunían. Ya se había convertido
en rito. Jesús le dio su cuerpo y su sangre a los apóstoles en la Última Cena y continuó ofreciendo su cuerpo y
sangre a todos sus discípulos en la Iglesia primitiva. Ahora nosotros somos los discípulos. Nosotros somos los
que recibimos a Cristo y a nosotros se nos encomienda participar en su misión.
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.
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.
DOMINGO 1 DE JULIO BENDICION DEL NUEVO CUARTO PARA LOS NIÑOS
Santa Misa a la 1:30 pm, El Obispo Rev. Peter J. Byrne, nuestro Vicario Regional celebrará la Misa y
bendecirá el Nuevo cuarto construido para niños a la entrada de la Iglesia en Buchanan.

