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 30 DE ABRIL AL 7 DE MAYO
Domingo 30 de Abril: Segunda Colecta para su intención del día de la Madre
Jueves 4 de Mayo: Exposición y Adoración al Santísimo Sacramento a las 7:30 pm. en la Iglesia.
Domingo 7 de Mayo: Segunda Colecta para ayudar a la Iglesia en Europa Central y Oriental.
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.
DIA DE LAS MADRES: Si Ud. desea una intención por el día de la madre viva o difunta. Por favor use los
sobres que están a la salida de la iglesia y entréguelos en la oficina, escriba el nombre de la persona viva o
difunta y quien pide la misa ajunto con su donación.
Esquina del Consejo Parroquial: Como una de las muchas maneras que buscamos para recaudar dinero,
nuestra iglesia tiene un "Club de 26 Semanas". El Club de las 26 semanas es un tipo de sorteo del 50/50, en el
que el 50% de lo que se recoge va a nuestra iglesia y el 50% va al ganador. El club, que se mantiene a través
del trabajo de una docena de nuestros compañeros feligreses, es una manera divertida de ayudar a nuestra
iglesia. Para más información sobre el club de las 26 semanas, comuníquese con Mary Jane Everett por teléfono
(914-737-8025) o por correo electrónico (mjeverett2@yahoo.com).
TERCER DOMINGO DE PASCUA.
Pedro resume la fe de la comunidad primitiva al reconocer la maldad de la crucifixión de Jesús. Aunque a la
misma vez él disuade la culpabilidad, abroga el juicio y en su lugar celebra “el plan previsto y sancionado por
Dios”, que condujo a la resurrección de Cristo y a la venida del Espíritu.
La primera carta del apóstol san Pedro vincula la prédica de Pedro en los Hechos con las imágenes eucarísticas
de Emaús en el Evangelio al recordarnos que hemos sido rescatados “con la sangre preciosa de Cristo, el
cordero sin defecto ni mancha”.
Emaús evoca nuestra liturgia eucarística. Ahora como entonces el primer día de la semana, “el mismo día de la
resurrección”, Jesús se nos acerca sin ser reconocido y camina con nosotros mientras recordamos todo lo
sucedido esta semana que acaba de pasar: esperanzas, desilusiones y aun dudas. Qué consuelo es para
nosotros saber que, a pesar de haber conocido a Jesús “en persona”, esos dos discípulos aún no llegaban a
entenderlo: “nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel”. Después de este “invitatorio” Jesús “les
explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él, como sucede en nuestra Liturgia de la Palabra.
Cuando es invitado (pues Jesús nunca coacciona) Jesús viene a la mesa y el Invitado se convierte en Anfitrión
(en todos los sentidos). Los gestos intemporales (hablar, bendecir, partir, dar) abren los ojos de ellos y los
nuestros para reconocer a Jesús. No debe sorprendernos ni descorazonarnos (no pasó así con los discípulos) si
Jesús “se nos desaparece” de súbito, tal como sucedió con aquellos dos discípulos. Pero, como también sucedió
con ellos, nuestro corazón debe “arder” e impulsarnos a levantarnos inmediatamente y regresar al mundo, a
pesar de su oscuridad, a fin de proclamar lo que hemos visto y oído, y vivir de una manera entregada y
consecuente nuestro encuentro eucarístico con el Señor resucitado.

