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 24 DE JUNIO AL 1 DE JULIO
Domingo 24 de Junio: Segunda Colecta para el Impuesto a la Arquidiócesis
Jueves 28 de Junio: Grupo de Oración a las 7:30 pm
Domingo 1 de Julio: Segunda Colecta para ayudar a la Iglesia en África

SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
En la primera lectura de esta tarde vemos que, al igual que Jeremías, Juan el Bautista recibió su llamado de
Dios desde antes de su nacimiento. Tanto Jeremías como Juan sufrieron al cumplir su misión y ninguno de los
dos vio en su vida terrenal el plan de salvación de Dios llegar a su cumplimiento. Por medio del Bautismo Dios
nos ha llamado a preparar el camino de Jesús en este mundo, y en la segunda lectura san Pedro nos desafía a
amar a Jesús y creer en él aunque aún no lo hayamos visto. Aunque Zacarías, el padre de Juan el Bautista,
dudó, la promesa de Dios se cumplió con el nacimiento de Juan. La promesa de Dios también se cumplirá para
nosotros, según nos asegura Pedro cuando dice que estamos seguros de alcanzar la salvación de nuestras
almas.
Aun en el vientre de su madre, Juan Bautista fue llamado a preparar a las personas para la venida del Señor.
Hoy escuchamos a Jeremías o a Isaías, dos profetas que también recibieron un llamamiento del Señor aun
antes de haber nacido. Nosotros no fuimos llamados por Dios de una manera tan dramática; sin embargo, por
virtud de nuestro bautismo, cada uno de nosotros compartimos la misión profética y redentora de Cristo. Al
escuchar las lecturas de hoy, consideremos la manera en que hemos sido llamados.
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. Por favor regístrese ya que de esa manera
Ud. estará activo en la parroquia y tendrá muchos beneficios.
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.

DOMINGO 1 DE JULIO BENDICION DEL NUEVO CUARTO PARA LOS NIÑOS
Santa Misa a la 1:30 pm, El Obispo Rev. Peter J. Byrne, nuestro Vicario Regional celebrará la Misa y
bendecirá el Nuevo cuarto construido para niños a la entrada de la Iglesia en Buchanan.

