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 3 AL 10 DE FEBRERO
Domingo 3 de Febrero: Segunda Colecta para ayudar a las Obras del Santo Padre
Jueves 7 de Febrero: Exposición y Adoración al Santísimo Sacramento a las 7:30 pm
Domingo 10 de Febrero: Segunda Colecta para ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones de la Iglesia.

CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
La gente de Nazaret esperaba un Mesías diferente, que derrocara a las autoridades romanas. Pero Jesús quiere
que comprendan que él no vino sólo para su propio pueblo. El mundo es mucho más grande y por eso les
recuerda que Elías le mostró la misericordia de Dios a una pobre viuda pagana y que Eliseo invocó el poder
curativo de Dios para sanar a un extranjero. El amor de Dios no puede ser reducido a una ciudad o a un solo
pueblo. Ni tampoco el amor del Hijo de Dios.
Corinto era algo así como el crisol de culturas del siglo primero. Era un gran puerto marítimo y punto de
encuentro entre el oriente y el occidente, y sus habitantes venían de una variedad de antecedentes sociales,
económicos y religiosos. La primera comunidad cristiana estaba compuesta de varias comunidades diversas y
divididas según su herencia religiosa, su opulencia y clase social, así como según el discípulo que la dirigiera.
Esto era algo que afligía a Pablo grandemente, ya que él continuamente predicaba la unidad. Hace dos semanas
lo escuchábamos argüir que todos los dones espirituales son concedidos por el mismo Espíritu. La semana
pasada lo oímos usar la analogía del cuerpo para enseñarnos que, aunque todos los miembros tienen funciones
diferentes, todas esas funciones son vitales. Evidentemente a él no le parecen suficientes esos dos argumentos,
pues hoy lo escuchamos decir: “Voy a mostrarles el camino mejor de todos” (1 corintios 12, 31). Él va a atacar
esta desunión con todo su ser, pues se ha dado cuenta del mejor camino.
El amor. El amor es la respuesta definitiva. El amor es el don mayor y más duradero que Dios nos ha concedido.
Ha sido el amor del Padre lo que nos trajo a Jesús, el amor de Cristo que nos ganó la salvación y el amor de
ambos lo que nos dio el Espíritu Santo. Por eso es que ese amor puede vencerlo todo.
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.
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