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 27 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO
Domingo 27 de Enero: Segunda Colecta para el Seguro de la Arquidiócesis de Nueva York
Jueves 31 de Enero: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el sótano del salón parroquial
Domingo 3 de Febrero: Segunda Colecta para ayudar a las Obras del Santo Padre

TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
El episodio de Nehemías que escuchamos hoy ocurre después de que Esdras dirigiera un contingente del
pueblo para su regreso a Jerusalén después del exilio. Es probable que ésta haya sido la primera vez que
escucharan la palabra de Dios proclamada públicamente; por eso puede entenderse su comportamiento tan
emotivo. Para la mayoría de nosotros se nos hace fácil, y tal vez por eso subestimamos, poder reunirnos a
escuchar la palabra de Dios. Pero imaginémonos vivir en un tiempo y lugar donde no se nos permitiera esta
experiencia de comunidad. Alegrémonos por la libertad que tenemos de venir juntos a alabar a Dios. • La gente
en la sinagoga de Nazaret también experimentaron una novedad ese día. Jamás habían oído a nadie decir: “Hoy
mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír”. Pero es que Jesús es la manifestación del
que profetizó Isaías. Jesús estaba lleno del Espíritu, fue elegido por Dios, vino a llevar buenas noticias a los
pobres, etcétera. Ahora consideremos esto: sabemos que cuando nos reunimos en nombre de Jesús, él se hace
presente; por lo tanto, este pasaje de la Escritura que acabamos de oír se cumple para nosotros ahora y cada
vez que nos reunimos para celebrar la Eucaristía. 36 3 de febrero de 2019 • Lucas escribe que Jesús enseñó en
las sinagogas de Galilea y que todos admiraban su sabiduría. Es más, a través de todo el Evangelio de Lucas la
gente se dirige a Jesús frecuentemente como “Maestro”, lo cual es un título de respeto y de reconocimiento de
su autoridad. También implica que la gente aprendía de él. Los maestros de las escuelas católicas tienen un
gran modelo en Jesús y están llamados a cultivar y proteger a los niños que enseñan, además de educarlos. La
escuela católica es un lugar para aprender, pero también un lugar para crecer como cristianos.
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.

ESTADO DE CONTRIBUCION DEL 2018
Si desea recibir su estado anual de contribución del 2018, Por favor llame a la rectoría y solicite su estado. Por
favor de solicitar con una semana de anticipación. Recuerde que para recibir su estado anual de contribución
Ud. debe ser un feligrés registrado y debe estar activo con los sobres semanales.

