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 6 AL 13 DE ENERO
Domingo 6 de Enero: Día de los reyes Magos
Jueves 10 de Enero: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el sótano del salón parroquial
Domingo 13 de Enero: Segunda Colecta para apoyar a las Universidades Católicas

SOLEMNIDAD DE LA EPIFANIA DEL SEÑOR
La luz hilvana todas las lecturas de hoy. En la del profeta Isaías Jerusalén se convierte en faro para el resto del
mundo: “Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes, al resplandor de tu aurora” (Isaías 60, 3). Para el autor de la
carta a los efesios esa luz llega como una revelación de que todos los creyentes son “miembros del mismo
cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo” (efesios 3, 6). Y en el Evangelio tenemos, por supuesto,
la estrella. La estrella que marcó el lugar del nacimiento de Jesús. La estrella que indicó el nacimiento del nuevo
soberano. La estrella que condujo a estos hombres sabios de tierras lejanas hacia el pequeño niño en el
pesebre.
Isaías habla de caravanas que atraviesan el desierto y que traen incienso y oro. El oro era apropiado para un
rey, pues es un metal precioso usado para joyas y ornamentación. El incienso es una resina aromática que se
usa para ofrecer oraciones a Dios. A estos dos regalos los magos añaden la mirra, un aceite usado para la
unción, particularmente para preparar el cuerpo para la sepultura. Así presagia o anuncia la Pasión, pues Jesús
no sólo es rey y sumo sacerdote, sino también la víctima sacrificada que será ungida con mirra antes de su
sepulcro.
Al ver a Jesús por primera vez los magos “postrándose, lo adoraron” y “le ofrecieron regalos: oro, incienso y
mirra” (Mateo 2, 11). En ningún lugar del relato de Mateo se nos dice que los magos adoraron ni ofrecieron
regalos al rey Herodes, pues ellos reconocieron la diferencia entre el rey temporal y el rey eterno, entre aquel
que era digno de reverencia y el otro indigno de tal honor.
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.

