COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER Y SAN PATRICIO
3094 Albany Post Rd
Buchanan NY 10511
TELF. 914) 737-1046 FAX (914) 930-2301
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 ENERO
Domingo 20 de Enero: Segunda Colecta para ayudar a los Impuestos de la Arquidiócesis
Jueves 24 de Enero: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el sótano del salón parroquial
Domingo 27 de Enero: Segunda Colecta para el Seguro de la Arquidiócesis de Nueva York

SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Este pasaje del Evangelio termina con la observación de Juan de que “sus discípulos creyeron en él”. Pero hubo
una persona en esta escena que ya creía en él con anterioridad: su madre. Habiendo notado que se había
acabado el vino se lo dijo a su Hijo. A pesar de su aparente rechazo ella alerta a los sirvientes. Este suceso no
es solamente un signo del poder de Jesús, sino también del comportamiento de la familia humana. Lo ideal es
que una madre crea en sus hijos y en la habilidad de ellos para hacer más de lo que parecen poder hacer. El hijo
o la hija obedece lo mejor que puede. La Sagrada Familia nos ofrece un modelo.
La semana pasada escuchamos la narración de Lucas acerca del Espíritu Santo que descendió en forma de
paloma sobre Jesús en su bautismo. Hoy escuchamos a san Pablo que le dice a los corintios que todos estos
prodigios que están sucediendo en la Iglesia primitiva son obra del Espíritu Santo. Toda la novedad descrita en
las lecturas de hoy son obra de Dios: el nombre nuevo que se le da a Jerusalén, el vino nuevo de Caná, los
dones espirituales nuevos en Corinto. Dios hace nuevas todas las cosas.
Mañana celebramos el día de Martin Luther King. Durante la vida del Dr. King mucha gente se sintió incómoda o
aún enojada por lo que él predicaba. Tal vez algunos en Corinto se hayan sentido igual. El movimiento del
Espíritu Santo puede desafiar a aquellas personas que se sienten bien donde están y piensan que tienen una
respuesta para todo. El movimiento del Espíritu Santo puede molestar a las personas que se sienten
amenazadas por las transformaciones radicales. Pero, ¿no es acaso el don de la salvación una transformación
radical de la humanidad? Dios exalta a los abandonados, se casa con la humanidad y rebosa nuestra vida con
vino bueno. El Espíritu Santo fluye en nuestro ser.
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.
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 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 le ayudara si Ud. participa del Sistema de Sobres Semanales de la parroquia.
VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL POR UN RELIGIOSO/A

Cualquier persona que necesite reportar algún incidente de abuso sexual de un menor por un sacerdote,
diacono, religioso/a, o laico sirviendo en la Arquidiócesis de Nueva York, se le pide que por favor contacte
Hermana Eileen Clifford, O.P. al (212) 371-1000 extensión 2949 o Deacon George J. Coppola al (917) 861-1762.
Ambos también pueden ser contactados vía correo electrónico: victimassistance@archny.org. Para más
información pueden visitar la página en la red del Arquidiócesis: www.archny.org. De acuerdo con las normas de
la Arquidiócesis respeto al abuso sexual de menores, esta información se provee para asegurar que nuestros
niños permanezcan seguros.

