COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER/SAN PATRICIO
RECTORIA TELF. 914) 737-1046 FAX (914) 737-9320
SANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM
HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:00PM- 7:30PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com
EVENTOS DE LA SEMANA DEL 8 AL 15 DE ENERO DEL 2017
Domingo 8 de Enero: GRAN FIESTA EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA
Segunda Colecta Mantenimiento y Reparaciones
Universidad y Comunicaciones Catolicas
Jueves 12 de Enero: Grupo de Oración a las 8:00 pm
Domingo 15 de Enero: Segunda Colecta para los Impuestos a la Arquidiócesis de NY.

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 tome unos minutos y 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 está lista para ayudarlo, siempre y cuando Ud. este participando del Sistema de
Sobres Semanales de la parroquia. REGISTRESE LO MÁS PRONTO POSIBLE. La registración la puede hace
en la rectoría durante las horas de oficina.

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.
FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA
Domingo 22 de Enero. Santa Misa a la 1:30 pm

LA EPIFANIA DEL SEÑOR
Un himno antiguo en inglés confronta a Herodes que “se sobresaltó y toda Jerusalén con él”. “Una estrella
proclama: ¡aquí está el Rey! / Pero Herodes cruel, ¿por qué ese miedo? / Cristo no elimina los reinos de la tierra,
¡pero sí les ofrece una dimensión celestial!” Pero el destino de Herodes es también el de aquellos cuyo horizonte
se limita a lo inmediato, a lo que tienen ante sus ojos, aquellos cuya única preocupación es tener el poder de
manejar y controlar. Bajo la ocupación romana ya el poder de Herodes era provisional y su reino flojo. Por eso es
que una ansiedad febril lo consume y una sorda violencia incita sus entrañas. Herodes consulta urgentemente a
los eruditos religiosos, se reúne secretamente con los magos y los manda ominosamente “a averiguar
cuidadosamente qué es de ese niño”. Cuando los magos no regresan la furia de Herodes estalla en la matanza
de los niños inocentes.
Qué diferente la actitud de los magos, cuyos ojos no estaban fijos en la comodidad de sus países natales, sino
en una estrella que dirige su mirada hacia arriba y los encamina hacia adelante, conduciéndolos primero a
descubrir la revelación de las Escrituras y después a llenarse “de inmensa alegría” al ver “al niño con María, su
madre”. Ante este Rey que Herodes quería matar, se postran estos reyes para adorarlo y ofrecerles regalos que
simbolizan una autoridad real y universal pero pacífica (oro); servicio sacerdotal, divino pero compasivo
(incienso); y una misión mesiánica de amor y sacrificio (mirra).
“Levantemos el corazón!” nos dice la Iglesia en cada Eucaristía. “¡Levantemos nuestros ojos!” nos dice hoy la
Epifanía, y pongamos nuestra mirada más allá de los límites de las riquezas mundanas y de las preocupaciones
ansiosas. Contemplen la estrella y adoren al Rey que ella anuncia: Jesús, nuestro alimento eucarístico, que
acepta nuestro culto aquí y espera nuestro servicio en favor de los inocentes que aún sufren.

