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 23 AL 30 DE DICIEMBRE
Domingo 23 de Diciembre: Gran Pase del Niño Jesús. Segunda Colecta su regalo de Navidad.
Jueves 27 de Diciembre: Grupo de Oración a las 7:30 pm. en el Sótano del salón Parroquial

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO
La presencia del Señor hace que Juan el Bautista salte de gozo y que Isabel proclame ser indigna de
tanto favor. Esto nos recuerda la reacción de David en el Antiguo Testamento cuando el arca de la
alianza fue llevada a Jerusalén. “¿Cómo va a entrar en mi casa el arca del Señor?”, pregunta David (2
Samuel 6, 9). Pero después vino ante el arca y saltó y danzó de gozo. ¿Por qué reaccionó David de
esta manera? Fue el estar en presencia del Señor lo que hizo reaccionar así a David. El arca de la
alianza simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo escogido. Isabel y su hijo reconocieron
que al llegar María estaban en presencia del Señor. Así sucede también con nosotros cuando nos
reunimos en su nombre, como lo hacemos hoy.
Anteriormente en el Evangelio de Lucas un ángel se le había aparecido a Zacarías, el esposo de
Isabel, y le dijo que su hijo estaría “lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre”. La llegada
de María podría haber sido el preciso momento en que Juan el Bautista (e Isabel) recibieron el Espíritu
Santo. Puesto que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu podían
recibirlo otras personas en presencia de Jesús, aunque aún no hubiese nacido. La actitud humilde de
María en el Evangelio al ir a visitar a su prima encinta nos trae a la mente la acción definitiva de Jesús,
la cual interpreta el autor de la carta a los hebreos en nuestra segunda lectura de hoy. El cuerpo de
Jesús ofrecido por nuestra salvación es ese cuerpo que se desarrolló en el vientre de María. Fue
decisión de Dios que Jesús naciera físicamente en este mundo.
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.

