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EVENTOS DE LA SEMANA DEL 1 AL 8 DE ENERO DEL 2017
Domingo 1 de enero: Segunda Colecta Solemnidad de María
Jueves 5 de Enero: Exposición y Adoración al Santísimo a las 8:00 pm
Domingo 8 de Enero: GRAN FIESTA EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA
Segunda Colecta Mantenimiento y Reparaciones
EXPOSICION Y ADORACION AL SANTISIMO SACRAMENTO
JUEVES 5 DE ENERO A LAS 8 PM EN LA CAPILLA

FELIZ Y BENDECIDO AÑO NUEVO
En nombre del Pastor Padre George y el Personal de nuestra Parroquia les deseamos un feliz año
2017 a todos los feligreses, que el Nuevo Año sea lleno de amor, esperanza, alegría y prosperidad.
FIESTA EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DE SAN FERNANDO
Hemos empezado la novena el 29 de diciembre con la Santa Misa y continúa en la Iglesia a las 7:30 pm
Enero 6 del 2017, 6pm Parada de la Santa Cruz la cual guiara las actividades del Señor de la Misericordia;
Enero 7, Santa Misa en Honor al Señor de la Misericordia a las 7:30pm. 8:30 pm Programa Social Cultural y
Vísperas en Honor al Señor de la Misericordia en la 1000 Main St, Peekskill, NY.
Enero 8, 12 pm gran procesión por las calles de Buchanan seguido de la Santa Misa a la 1:30 pm. A las 2:30 pm
compartir comunitario. 5 pm Consume y Apertura de la santa Cruz y demás símbolos. 6:30 pm final de las
actividades y agradecimiento de los Priostes la familia Chávez Loja. Están todos invitados a participar de estas
actividades.

PARISH PAY
Querido feligrés te invitamos a participar en Parish Pay otro método para hacer tu contribución semanal a la
Iglesia sí no quieres usar los sobres semanales. Este método es gratuito solo necesitas una tarjeta de crédito o
de débito. Y de esa manera también estarás activo en la parroquia participando del sistema de sobres
semanales.

SOLEMNIDAD DE LA VIRGEN MARIA
Y así la familia humana comienza otro Año Nuevo. ¿Recuerdan el Año Nuevo 2016? Aunque el año pasado
2016 tuvo sus momentos felices de belleza y promesas, también trajo, como cualquier otro año, y para algunas
personas por muchos años, no sólo triunfos sino también tragedias. En efecto, todo lo que podemos afirmar con
certeza acerca de este Año Nuevo es que, como promete sabiamente esa antigua exhortación matrimonial a los
recién casados: El futuro esconde a los ojos de ustedes las esperanzas y desilusiones, los éxitos y los fracasos,
los placeres y los sufrimientos, las alegrías y las penas. Entonces, ¿cómo prepararnos para todo lo que nos
espera, que aún permanece envuelto en el misterio del silencio de Dios?
La Iglesia responde que nos preparamos escuchando la palabra de Dios y fijando nuestra mirada en María. Hoy,
como en el primer día de cada Año Nuevo, la Iglesia pone a María en este umbral transcendental. María, la hija
fiel de Israel, nos pide que guardemos nuestra fe tal como ella lo hizo, viniera lo que viniese y junto a Dios, cuyo
Nombre santo las sagradas Escrituras invocan para que “[nos] bendiga y [nos] proteja, haga resplandecer su
rostro sobre [nosotros] y [nos] conceda su favor. Que el Señor [nos] mire con benevolencia y [nos] conceda la
paz”, pero nunca la paz separada de la cruz de Jesús.
La cruz de Jesús, cualquiera que sea la forma que tenga en este Año Nuevo, dará fruto en nosotros, pues no
somos esclavos del destino, sino hijos e hijas de Dios. Nuestros corazones están llenos del Espíritu, que revela a
Dios como un Abba, cuyo amor y protección nunca le fallaron a María, y nos conducirá a nosotros de manera
segura, aunque no siempre con serenidad, por el curso del año 2017.

