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 9 AL 16 DE DICIEMBRE
Domingo 9 de Diciembre: Segunda Colecta para ayudar con el Retiro de los Religiosos
Miércoles 12 de diciembre: Fiesta en Honor a la Virgen de Guadalupe 4am Serenata, 5am Misa
Jueves 13 de Diciembre: Exposición y Adoración del Santísimo Sacramento a las 7:30 pm.
Domingo 16 de Diciembre: Segunda Colecta para ayudar con las Flores de Navidad.

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO
El pueblo de Jerusalén había sido expulsado por los babilonios durante el tiempo de Baruc. Pero Baruc
visualiza el día (que ya había llegado cuando este libro fue escrito) en que el pueblo escogido
regresaría a la ciudad santa y anuncia la promesa de Dios de que la miseria se transformará en gozo.
Dios le dará a Jerusalén el nombre de “paz en la justicia”. Una paz justa parece distante,
especialmente en la actualidad. ¿Cómo le llegará la justicia a aquellos que viven sin medios y sin
oportunidades, y el poder para que puedan cambiar su situación? Solamente cuando compartamos los
recursos, las oportunidades y el poder es que vendrá una paz justa, la paz en la justicia para el mundo.
El bautismo de arrepentimiento que Juan proclama por toda la región es maravilloso y a la vez
desafiante. El bautismo en sí es limpieza y es vivificante. Pero el arrepentimiento, o sea, sentir
remordimiento por lo que hemos hecho y alejarnos del pecado, eso es difícil. Esta clase de bautismo
exige, además de la acción de Dos, una acción de nuestra parte. Este bautismo se hace eco de Isaías,
que proclama que “preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos” y a la vez que “lo
tortuoso se hará derecho”. Dios actúa en nuestra vida, pero también nosotros tenemos que actuar. La
gracia de Dios no exonera nuestra responsabilidad.
La oración de san Pablo por los filipenses de que “que aquel que comenzó en ustedes esta obra, la irá
perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús” es una oración apta para nosotros
en estos tiempos. Tenemos que prestar atención también a la segunda parte de su oración, para poder
discernir lo que tiene valor y así lograr que nuestra vida sea buena y santa.
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.
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.

FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE
Mañanitas a la Virgen de Guadalupe a las 4am.
Santa Misa a las 5 am. Desayuno mexicano a las 6am

