COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER Y SAN PATRICIO
3094 Albany Post Rd
Buchanan NY 10511
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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 13 AL 20 DE MAYO
Domingo 13 de Mayo: Segunda colecta para ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones.
Jueves 17 de Mayo: Grupo de Oración en el sótano del Salón Parroquial a las 7:30 pm
SÉPTIMO DOMINGO DE PASCUA
El Evangelio de san Juan no incluye la oración que conocemos como la oración dominical; sin embargo, todo un
capítulo es dedicado a la oración que Jesús elevó a su Padre en la Última Cena. Esta oración es, por así decirlo,
la “oración dominical” de Juan. Jesús ora a su Padre, pero ora por sus discípulos, tanto por los apóstoles que
están ahí junto a él como “también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos”, lo cual significa que
aun nosotros estamos incluidos. En el fragmento de la oración que escuchamos hoy, Jesús ora específicamente
para que todos sus discípulos sean uno. Ya que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, lo que Jesús pide es que su
cuerpo permanezca unido, tal como él y su Padre están unidos.
¿Cómo te imaginas a Dios? Juan, en su Evangelio, escribe así: “A Dios nadie lo ha visto jamás” (Juan 1:18). Y
vuelve a repetir esta afirmación en su carta, pero nos ofrece una manera de ver a Dios: “A Dios nadie lo ha visto
nunca; pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es
perfecto” (1 Juan 4:12). El amor que Juan describe en su carta y sobre el cual hemos venido escuchando
durante los últimos domingos, un amor que es generoso y no egoísta, un amor que es fiel y misericordioso, un
amor que es diligente y busca la verdad, en resumen, un amor que imita el amor de Dios por nosotros, ese amor
nos lleva a ver a Dios.
Cuando nos amamos los unos a los otros de esa manera, podemos ver a Dios. Para muchos de nosotros, muy
apropiadamente en este Día de las Madres, el primerísimo ejemplo de esta clase de amor sacrificado es el de
nuestra madre.
Es así entonces, que ese amor vincula a los dos grandes mandamientos. Al amar a nuestro prójimo, a quien
podemos ver, amamos a Dios, que no podemos ver. De esta manera el amor de Dios verdaderamente se hace
perfecto en nosotros.
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.

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.

