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 6 AL 13 DE MAYO
Domingo 6 de Mayo: Segunda colecta para ayudar al Centro y Este de Europa.
Jueves 10 de Mayo: Ascensión del Señor. Santa Misa a las 7:30 pm
Domingo 13 de Mayo: Segunda colecta donación para ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones
SEXTO DOMINGO DE PASCUA
Comúnmente pensamos que el amor es un sentimiento, o sea, lo que sentimos por nuestro cónyuge, por
nuestros padres, nuestros hijos o por un amigo íntimo. Sí, eso es amor, pero no es el sentido que Jesús usa
cuando dice: “que se amen los unos a los otros” (Juan 15, 12). El amor en este sentido es una condición
permanente, es parte de nuestro propio carácter. Y como parte de nuestro carácter no puede dejar de manar de
nosotros en nuestro trato con las demás personas. Recordemos que Jesús comenzó la Última Cena lavándoles
los pies a los discípulos y después les dijo que hicieran ellos lo mismo. Ésta es la misma manera en que
debemos amarnos los unos a los otros.
Jesús le dice a sus discípulos que “nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos”.
Afortunadamente la mayoría de nosotros nunca nos veremos en la situación de arriesgar nuestra vida para
salvar la de otra persona. Sin embargo, todos podemos aceptar el reto de sacrificar alguna parte de nosotros
mismos a fin de ofrecer nuestro tiempo y nuestra energía a otra persona.
Cornelio era un centurión romano y recién converso, y normalmente un judío practicante como Pedro no entraba
en la casa de un pagano. Pero Pedro tenía puesta su mirada en otras personas y no en él mismo. Aun así Pedro
estaba asombrado de ver que el Espíritu Santo descendía sobre estos paganos de la misma manera que había
pasado con los discípulos. Igualmente el Espíritu Santo puede asombrarnos a nosotros cuando tendemos
nuestros brazos a otras personas que están fuera de nuestro elemento asiduo.
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.

FIESTA DE LA ASCENCION DEL SEÑOR
Santa Misa jueves 10 de mayo a las 7:30 pm. Día de Obligación de asistir a Misa.
VIAJE A TIERRA SANTA
Nuestra parroquia estará realizando un viaje a Tierra Santa por 7 días del 8 al 15 de octubre del presente año. El
costo es de $2600.00. Incluye el vuelo de avión, hotel, las 3 comidas diarias desayuno, almuerzo y cena. Para
mayor información llame a la oficina llene su aplicación y haga un depósito de $1000 para reservar su viaje.

