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 16 AL 23 DE DICIEMBRE
Domingo 16 de Diciembre: Segunda Colecta para ayudar con las Flores de Navidad.
Jueves 20 de Diciembre: Grupo de Oración a las 7:30 pm. en el Sótano del salón Parroquial
Domingo 23 de Diciembre: Gran Pase del Niño Jesús. Segunda Colecta su regalo de Navidad.

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO
La respuesta de Juan el Bautista a la gente (“Quien tenga dos túnicas, que dé una a quien no tiene
ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo”) nos recuerda el relato de Mateo sobre el juicio
final (“estuve hambriento y me dieron de comer . . . estuve desnudo y me vistieron”. Fijémonos en que
Jesús da un paso más. Ya no se trata de ayudar a una persona anónima, sino específicamente al
mismo Jesús. Pero fue Juan quien hizo el trabajo preliminar. Fue a Juan a quien le preguntaron tres
veces: “¿Qué debemos hacer?” Fue Juan quien les dijo, aun antes de que Cristo comenzara su misión,
cómo actuar como cristianos.
En cuanto al juicio final, la imagen de Juan sobre el trigo y la paja tiene mesura. El trigo se guardará en
el granero, pero se “quemará la paja en un fuego que no se extingue”. El trigo es valioso. Una vez
molido puede alimentarnos y, como contiene la semilla, se puede sembrar y cosechar. Se puede
compartir con los demás. La paja no puede cosecharse, ni comerse, ni compartirse; una vez separada
del grano, resulta virtualmente inservible. Juan nos exhorta a alimentarnos, a crecer y a compartir igual
que el grano que le ha servido de alimento al mundo por millares de años.
“Da gritos de júbilo”, “Griten jubilosos”, “Alégrense siempre en el Señor”. Tanto las lecturas como el
salmo responsorial comienzan con exultación. No en balde este domingo es conocido como el domingo
de gaudete. La razón por el júbilo es sencilla: “El Señor…está en medio de ti”, “es grande en medio de
ti el Santo de Israel”, “El Señor está cerca”. Ciertamente, regocijémonos siempre.
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.
HORARIO DE MISAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO
Lunes 24 de Diciembre: Misa de Noche Buena a las 7:00 pm
Martes 25 de Diciembre: Misa de Navidad a la 1:30 pm
Lunes 31 de Diciembre: Misa de Fin de Año a las 7:00 Pm
Martes 1 de Enero: Misa de Año Nuevo a la 1:30 pm
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.

