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 12 AL 19 DE AGOSTO
Domingo 12 de Agosto: Segunda Colecta para ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones
Miércoles 15 de agosto: Santa Misa de la Asunción a las 7:30 pm. Día de Obligación
Jueves 16 de Agosto: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el Sótano del salón Parroquial
Domingo 19 de Agosto: Fiesta de la Virgen del Cisne. Segunda Colecta para las utilidades

DÉCIMO NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Persistencia. Eso es lo que necesita el ángel del Señor cuando visita a Elías en el desierto. Fijémonos
en que una sola visita no fue suficiente. En el relato del primer libro de los Reyes, el ángel le trae
alimento y agua a Elías, y lo anima a que se levante y coma. Elías obedece, pero se vuelve a acostar.
Mas el ángel regresa, lo toca de nuevo y le ordena levantarse, comer y seguir su camino. Esto da
resultado, pues después de esta segunda comida Elías por fin se pone de nuevo en camino por el
desierto. Tal como hace un padre o una madre para hacer que su hijo o hija se levante para la escuela,
pues un solo intento no es suficiente.
¿Cómo debemos tratarnos los unos a los otros? La carta de san Pablo a los efesios lo resume en dos
versículos: “Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda
clase de maldad”. Sean más bien “buenos y comprensivos y perdónense los unos a los otros”. Eliminen
lo negativo y escojan lo positivo. Lograr esto no es siempre tan fácil como decirlo. Nos ayudará ver la
bondad y la posibilidad de bondad que existe en todas las personas. En otras palabras, “imiten, pues, a
Dios”. El pan que el ángel le trajo a Elías lo sustentó durante su caminar de 40 días por el desierto
hasta el monte Horeb, el lugar donde se encontraría con Dios. El pan que Jesús nos da, el pan de la
vida que es el mismo Jesús, es para nuestro sostén en nuestro camino hacia Dios. Aunque no seamos
profetas como Elías, todos tenemos períodos dificultosos en nuestro caminar por la vida. Jesús, el pan
de la vida, es nuestro sostén durante esos tiempos difíciles.
SOLEMNIDAD DE LA ASUNCION DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARIA

Miércoles 15 de Agosto, Santa Misa a las 7:30 pm. Es día de Obligación de Asistir a Misa.
FIESTA DE LA VIRGEN DELCISNE
Estamos organizando la Fiesta en honor a la Virgen del Cisne para el 18 y 19 de agosto, comenzando la novena
el 9 de agosto a las 7:30 pm con la Santa Misa y los días siguientes se realizará a la entrada de la iglesia frente
a la imagen a las 7:30 pm. Todos están invitados. El sábado 18 de agosto gran serenata después de la misa de
las 7:30 pm. El domingo 19 de agosto empezaremos con la procesión que comenzará con la concentración en la
High School a las 10 am y la procesión se dará inicio a las 12:30 pm por las calles de Buchanan seguido por la
santa Misa a la 1:30 pm. A las 2:30 pm habrá un programa social cultural y un compartir en el parqueo de la
iglesia. Habrá animación para los niños con el payaso, habrá danzas folclóricas, torneo de cintas, música,
artistas invitados y muchas sorpresas más. Les invitamos a que Ud. sea participe de estas festividades.
FESTIVAL MULTICULTURAL
Estamos organizando el festival multicultural para el día domingo 30 de septiembre. Nos gustaría la participación
de más países de centro y sur américa que nos acompañen con su traje y comida típica de su país. De igual
manera pedimos a las personas que deseen participar con danzas folclóricas, artistas que se comuniquen con el
hermano Luis Pasato para dejarle saber de qué manera estarán participando en este evento.

