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 5 AL 12 DE MAYO
Domingo 5 de Mayo: Segunda colecta para ayudar a la Iglesia en el Centro Este de Europa
Jueves 9 de Mayo: Grupo de Oración a las 7:30 pm. en el Sótano del Salón Parroquial
Domingo 12 de Mayo: Segunda Colecta donación para ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones

TERCER DOMINGO DE PASCUA
El Evangelio nos dice que un número de los discípulos de Jesús volvieron a su antigua profesión de la pesca.
Vale destacar que salen de noche y que no pescan nada. Anteriormente en el Evangelio de Juan, Jesús le dice a
los discípulos: “Llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo”.
En la alborada de esa mañana ellos no se dieron cuenta de que “la luz del mundo” estaba esperando junto a la
orilla. Sólo llegaron a reconocerlo cuando vieron que fue por él que pescaron una cantidad de peces más grande
de la que podían recoger.
Las autoridades religiosas de que nos habla la primera lectura querían mantener a la gente de Jerusalén en la
oscuridad en cuanto a Jesús. Pedro se identifica con ellos como creyentes en Dios, pero después les hace frente
acusándolos de la muerte de Jesús. Las autoridades les prohibieron seguir predicando en nombre de Jesús,
pero no los llevaron a juicio. Por tanto, a la larga, los apóstoles y muchas otras personas decidieron obedecer a
Dios y continuar predicando en el nombre del Señor resucitados.
Anteriormente en el Evangelio de Juan, Jesús se describe a sí mismo como el Buen Pastor, dispuesto a dar su
vida por sus ovejas. Aquí, en el último capítulo de este Evangelio, Jesús le dice a Pedro que ahora será él,
Pedro, quien apacentará el rebaño de Jesús. Pedro tendrá que atender y alimentar a sus ovejas. Y también,
como Jesús, Pedro tendrá que sacrificar su vida por sus ovejas.
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

