COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER Y SAN PATRICIO
3094 Albany Post Rd
Buchanan NY 10511
TELF. 914) 737-1046 FAX (914) 930-2301
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 13 AL 20 DE ENERO
Domingo 13 de Enero: Segunda Colecta para apoyar al Mantenimiento y Reparaciones
Jueves 10 de Enero: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el sótano del salón parroquial
Domingo 20 de Enero: Segunda Colecta para ayudar a los Impuestos de la Arquidiócesis

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
Esta sección del libro del profeta Isaías se conoce como el libro de la consolación, ya que comienza con las
palabras “consuelen, consuelen a mi pueblo” y con las promesas de justicia y de luz que supera el castigo y
vence las tinieblas. Nuestro bautismo nos debe consolar a nosotros también sabiendo que igual que los
cristianos, que fueron una vez paganos, Cornelio y Tito, también nosotros hemos recibido el Espíritu Santo para
guiarnos por los caminos de la luz y la justicia.
Gracias sobre todo a san Pablo la Iglesia primitiva se extendió rápidamente hacia muchas regiones paganas. A
Tito se le había puesto a cargo de la comunidad cristiana en la isla de Creta y se le pidió que le recordara a los
cretenses las creencias y deberes de cristianos que tenían. En nuestra actualidad, en un tiempo y lugar que
jamás Pablo se hubiera podido imaginar, el recordatorio es el mismo. La gracia de Dios que hemos recibido, el
consuelo de conocer el sufrimiento redentor de Cristo, el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, todo eso
nos llama a llevar una vida de bondad y santidad con la esperanza de la vida eterna con Dios.
Existe una diferencia sutil entre la narración de san Lucas sobre el bautismo de Jesús y las narraciones de los
otros tres evangelistas. Lucas dice que después de que Jesús fue bautizado por Juan y antes de que el Espíritu
Santo descendiera sobre él en forma de paloma, Jesús dedicó un tiempo para orar. Desde el comienzo de su
ministerio hasta su muerte en la cruz Jesús se comunicaba con su Padre por medio de la oración. Jesús le
enseñó a sus discípulos a dirigirse al Padre mediante la oración. La oración es una parte esencial de la vida
cristiana, hasta para el mismo Jesús.
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.
DIA MUNDIAL DEL MATRIMONIO 10 DE FEBRERO DEL 2019
Ha empezado la búsqueda de la pareja con más tiempo de casados en la Arquidiócesis de NY. La pareja debe
tener 65 años de casados por la iglesia y de vivir en la Arquidiócesis de Nueva York. La pareja ganadora recibirá
certificados de parte del Cardenal Timothy Dolan y será entrevistada en el periódico Catholic NY.
Para mayor información, por favor contactarse a la oficina de Familia a la Vida al 646-794-3193 o al
joan.brisson@archny.org. Enviar la información a Family Life Office; 101 First Ave; NY,NY 10022; Attention Joan
Brisson. Fecha límite para recibir la información será el jueves 24 de enero del 2019 a las 5:00 pm.
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 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 le ayudara si Ud. participa del Sistema de Sobres Semanales de la parroquia.

