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 2 AL 9 DE JUNIO
Domingo 2 de Junio: Segunda colecta para ayudar a las Misiones.
Jueves 6 de Junio: Exposición y Adoración al Santísimo Sacramento a las 7:30 pm.
Domingo 9 de Junio: Segunda colecta para el día de los Padres.

SEPTIMO DOMINGO DE PASCUA
Cuando san Esteban, el protomártir cristiano, fue asesinado nos dio un nuevo modelo de orar. La oración de él
fue la primera dirigida a Jesús. Esteban ora a Jesús así como Jesús oró al Padre. De hecho, las últimas palabras
de Esteban son un paralelismo de las últimas palabras de Cristo en la cruz. Significativamente cuando Esteban
ora: “Señor, no les tomes en cuenta este pecado”, Saulo estaba incluido en esa oración, pues él aprobó y
presenció esa ejecución, aunque más tarde, ya siendo Pablo, llegaría a ser el misionero más importante de la fe
cristiana. Lucas insinúa que la oración desinteresada de Esteban fue atendida y concedida de una manera
incomparable.
Y hablando de san Pablo… No pasó mucho tiempo después del martirio de Esteban que escuchó la voz de
Jesús cuando se dirigía a Damasco. Pero en la lectura que escuchamos hoy los aliados de Saulo “se taparon los
oídos”, rehusando escuchar el testimonio de Esteban sobre Jesús. Los miembros del sanedrín no lograron oír la
voz de Jesús, porque rehusaron escucharlo.
Hace tres días, en el jueves de la Ascensión, celebramos el regreso de Jesús al Padre. La misión de Jesús aquí
en la tierra se había cumplido. Pero esa misión está a la vez incompleta. “Que todos sean uno”, ora Jesús,
imaginando un mundo unido, que ha logrado la unidad modelada por el Padre y el Hijo. Es una tarea
abrumadora, pero la ruta se nos ha trazado y tenemos la garantía de Jesús de que “el amor con que me amas
esté en ellos y yo también en ellos”. Con el amor de Dios en nosotros, dirigido exteriormente hacia nuestro
prójimo, Jesús se manifiesta en nosotros, en todos nosotros.
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 PARA CATECISMO
La registración para las clases de catecismo continúa hasta el 31 de mayo. Desde el 1 de junio tendrá
un recargo adicional por cada estudiante. Así que registren a tiempo a sus niños en la oficina
SANTO JUBILEO.
Jueves 20 de junio después de la misa del Sagrado Corazón de Jesús empezamos las 40 horas de Adoración al
Santísimo Sacramento si alguien tiene el deseo de compartir un momento con Jesús estos días estará expuesto.
Para mayor información comuníquese con la Sra. Gloria Damián.

NOVENA AL ESPIRITU SANTO
La novena al Espíritu Santo continua todos los días a las 7:30 pm a la entrada de la iglesia. Están
invitados.

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

