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 20 AL 27 DE MAYO
Domingo 20 de Mayo: Segunda colecta para ayudar a las Misiones Católicas Locales
Jueves 24 de Mayo: Grupo de Oración en el sótano del Salón Parroquial a las 7:30 pm
Domingo 27 de mayo: Segunda Colecta para ayudar con el seguro de la Iglesia.
SOLEMNIDAD DE PENTECOSTES
El libro de los Hechos describe la venida del Espíritu Santo como “un gran ruido…como cuando sopla un viento
fuerte”. El viento es una imagen apropiada. No podemos ver el viento, pero lo sentimos. Podemos ver sus
efectos, desde el soplo suave que hace caer las hojas de un árbol hasta el viento fuerte de un tornado. De
manera similar, no podemos ver el Espíritu, pero sentimos su efecto, ya sea un empujoncito suave para prestar
una ayuda o hablar cuando estamos renuentes a hacerlo o una decisión trascendental para cambiar nuestra
vida.
En el Evangelio de san Juan, Jesús usa la palabra Paráclito para referirse al Espíritu Santo durante la Última
Cena. También le dice a los apóstoles: “aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden
comprender” (Juan 16:12). A uno le da la impresión de que se trata de un verdadero amigo, un aliado, que con
cariño te confía lo que necesitas decir, y que te reconforta y se solidariza contigo cuando luchas con aquello que
es difícil de sobrellevar.
El relato de Juan sobre la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles no es la de un viento fuerte ni de lenguas
de fuego. Juan habla, en vez, del Espíritu Santo que viene con el soplo de Jesús. ¡Qué imagen tan dulce! Nos
recuerda el soplo de Dios que dio la vida al primer ser humano como lo describe el libro del Génesis. Es una
acción muy íntima. Es además una acción creadora, una acción que da vida. Le dio vida a la pequeña cuadrilla
de discípulos y los sacó de estar encerrados en una habitación donde estaban escondidos por miedo, para
lanzarlos en su misión de dar testimonio y bautizar hasta todos los rincones de la tierra.
FELIZ CUMPLEAÑOS A NUESTRO PASTOR “PADRE GEORGE” (MAYO 24)
FIESTA EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DOMINGO 10 DE JUNIO
Comenzando con la novena el jueves 31 de mayo con la Santa Misa en la iglesia a las 7 pm y continuando con
la novena en los respectivos hogares. El viernes 8 de junio parada de la Santa Cruz la misma que guiara las
festividades del Señor la Misericordia, domingo 10 de junio comenzamos con la procesión en el parqueo de la
iglesia a las 12:30 pm seguido por la Santa Misa a la 1:30 pm. Después habrá un evento social cultural en el
parqueo de la iglesia. Les invitamos a todos a que nos acompañen y sean partícipes de estas fiestas.
FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 17 DE JUNIO
Empezando con la novena el 8 de junio en los hogares. El sábado 16 de junio Retiro de Sanación y Liberación a
partir de las 12 pm y terminara con la misa de las 7:30 pm. Habrá cuidado de niños, comida y café gratis. La
donación será de $10 por persona. Predicadores Paul Casiano, Bogar Casiana y Bienvenido Abreo. Ministerio
de Música: Betty Fernández. Santa Misa domingo 17 de junio a las 11:15 am en la iglesia San Patricio en la 241
y 11th Street Verplanck NY 10596.
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.

