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 4 AL 11 DE FEBRERO
Domingo 4 de Febrero: Segunda Colecta para ayudar al Santo Padre.
Jueves 8 de Febrero: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el sótano del Salón Parroquial.
Domingo 11 de Febrero: Segunda Colecta para el Mantenimiento y Reparaciones de la Iglesia.
QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Job está en las últimas de su desesperación. Sus días son miserables, sus noches dolorosas. Teme que su vida
termine antes de volver a ser feliz de nuevo. Así y todo, dirige su lamento a Dios. En algún lugar escondido de su
ser debe haber un destello de esperanza, la esperanza de que Dios lo escuchará.
“Todo el pueblo se apiñó junto a la puerta” (Marcos 1:33). Jesús estuvo curando a la gente toda la tarde, curaba
enfermedades y expulsaba demonios. Probablemente pudo haberse quedado allí por varias semanas, ya que las
noticias de estas curaciones se extendían por toda la región. Después de todo, la gente de Cafarnaúm se
acercaban a él, en vez de lo contrario. Y la semana pasada escuchamos que su fama se extendió por toda
Galilea. Pero el Jesús que nos describe Marcos no se queda quieto. Como era de esperar, la mañana siguiente
Jesús se fue a orar a su Padre a un lugar solitario. A su regreso le dice a sus discípulos: “Vamos a los pueblos
cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido” (Marcos 1:38). Jesús tenía una
misión, una misión que le dio Dios, y esa misión requería ir a la gente y difundir el Evangelio.
La misión de Jesús de ir a predicar impacta a todos los que se encuentran con él. San Pablo asume seriamente
la misión de predicar el Evangelio y eso se convierte en la vocación de su vida. La suegra de Simón Pedro, una
vez curada de su fiebre, se levanta inmediatamente y se pone a servir a sus comensales. La palabra que usa
Marcos para describir la acción de ella es diakoneo, un vocablo que también se usa para describir el ministerio o
el discipulado.

INSTITUTO PASTORAL DE BIBLIA
El Instituto Hispano Pastoral de Biblia empezara el lunes 5 de febrero de 7:30 pm a 9:30 pm. en el salón
Parroquial.
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.
MIÉRCOLES DE CENIZA MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO Santa Misa a las 7:30 pm. Se distribuirá la ceniza.
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.

