COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER Y SAN PATRICIO
3094 Albany Post Rd
Buchanan NY 10511
TELF. 914) 737-1046 FAX (914) 737-9320
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 21 AL 28 DE ENERO
Domingo 21 de Enero: Segunda Colecta para los Impuestos.
Jueves 25 de Enero: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el sótano del Salón Parroquial.
Domingo 28 de Enero: Segunda Colecta para el Seguro.
TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
La historia que se relata acerca de Nínive pone todo el énfasis en la disponibilidad sin límites de Dios para
perdonar. Nínive había sido uno de los peores enemigos de Israel. Aunque el libro de Jonás se había escrito tres
siglos más tarde, Nínive era todavía considerada como uno de los opresores más despiadados y crueles de
Israel. En realidad, ellos nunca cambiaron su comportamiento. Pero Jonás imagina qué sucedería si lo hicieran.
No importa cuán horrible hubiese sido su comportamiento, si se arrepentían, Dios los perdonaría. El perdón de
Dios no conoce límites. No sólo se le concedía a Israel cada vez que se arrepentían, sino que también se le
ofrecía a su enemigo más terrible. Se le ofrece a cualquiera que se vuelva hacia Dios. • Dios cambia de
dirección en su promesa de aniquilar a Nínive. Esto decepciona a Jonás, puesto que Nínive es un enemigo
declarado. Pero Dios prefiere perdonar que castigar. Es difícil resistir el castigar a aquellos que nos han hecho
daño. Jonás no puede aceptar eso. Pero eso es precisamente lo que Dios está dispuesto a hacer. • La semana
pasada escuchamos el relato del llamado de Andrés y Simón. Hoy escuchamos la versión notablemente
diferente de Marcos. En esta versión Andrés y Simón están pescando. Esto le da la oportunidad a Marcos de
que Jesús, al llamarlos, se refiera a la profesión de ellos: “Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres”
(Marcos 1:17). El discipulado demanda ambas cosas: seguir a Jesús y compartir la buena nueva con los demás.

INSTITUTO PASTORAL DE BIBLIA
Las registraciones para el Instituto Hispano Pastoral de Biblia que empezara el lunes 5 de febrero de 7:30 pm a
9:30 pm. están disponibles en la rectoría o con El Sr. Luis Pasato a la salida de la iglesia después de cada Misa
hispana.
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.
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.
ESTADOS DE CONTRIBUCION DEL 2017
Si desea recibir su estado anual de contribución del 2017, Por favor llame a la rectoría y solicite su estado. Por
favor de solicitar con una semana de anticipación. Recuerde que para recibir su estado anual de contribución
Ud. debe ser un feligrés registrado y debe estar activo con los sobres semanales.

