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 5:00 PM- 7:45PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com

EVENTOS DE LA SEMANA DEL 19 AL 26 DE MAYO
Jueves 23 de Mayo: Grupo de Oración a las 7:30 pm. en el Sótano del Salón Parroquial
Domingo 26 de Mayo: Segunda colecta para ayudar con el Seguro de la Arquidiócesis.

QUINTO DOMINGO DE PASCUA
Si seguimos el rastro de la ruta que Pablo y Bernabé tomaron en el primero de las grandes travesías misioneras
de Pablo vemos algo inusual. Una vez que llegaron a Derbe, regresaron por el mismo camino antes de embarcar
para el Mediterráneo. Con todo un mundo para poder convertir, ¿por qué tomaron el mismísimo camino de
regreso atravesando las mismas ciudades que ya habían visitado? La respuesta la encontramos en otro lugar de
la primera lectura: “los exhortaban a perseverar en la fe”. Una cosa es hacer un compromiso y otra permanecer
fieles a ese compromiso. Pablo y Bernabé estaban conscientes de que para que los cristianos recién bautizados
se convirtieran en verdaderos discípulos tenían que perseverar frente a las adversidades. Así también nosotros
debemos perseverar.
Jesús le dice a sus discípulos que el amor entre ellos es lo que les hará ser reconocidos. Esto no se aplica
menos a nosotros hoy. ¿Podemos ser reconocidos por el amor que hay entre nosotros? ¿O fallamos en actuar
de una manera “cristiana” hacia nuestros hermanos y hermanas?
Amarnos los unos a los otros según lo prescribe Jesús implica más que actuar amable y sonoramente. Eso es
un buen comienzo, pero Jesús nos exige más. Fijémonos en la totalidad de la frase: “que se amen los unos a los
otros, como yo los he amado”. Jesús nos amó tanto que sufrió y murió para redimirnos. Se nos hace el desafío
de actuar altruistamente; de poner a los demás por delante de nosotros, aun cuando se trate de nuestra propia
vida. Éste es el desafío que Jesús le hace a sus discípulos.
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.
“JESUS AT SIGHT AND SOUND” EN LANCASTER, PENNSYLVANIA
Reserve la Fecha: Martes 21 de Mayo: “JESUS” at Sight and Sound en el teatro de Lancaster, Pennsylvania.
El Bus saldrá de aquí de St. Christopher en Buchanan a las 7:30 AM. Vea el volante que está en el boletín. El
costo es de $195 incluye el bus, almuerzo y espectáculo. Si Ud. tiene alguna pregunta, por favor llamar a la
oficina al 914-737-1046 o a Bob Hemsing al 914-552-7188.
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 tome unos minutos y 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 está lista para ayudarlo, siempre y cuando Ud. este participando del Sistema de
Sobres Semanales de la parroquia.

CLASES DE BIBLIA: Todos los lunes a las 7:30 pm en el salón parroquial

