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 16 AL 23 DE JUNIO
Domingo 16 de Junio: Segunda colecta para ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones de la Iglesia.
Jueves 20 de Junio: Santa Misa a las 7:30 pm. en el Sótano del salón Parroquial.

SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD
La sabiduría es personificada de una manera bien íntima e inocente por el autor de los Proverbios en la primera
lectura: “Todo el tiempo me recreaba en su presencia (de Dios), jugando con el orbe de la tierra y mis delicias
eran estar con los hijos de los hombres”. Ésta nos es la manera en que normalmente se describe a Dios en el
Antiguo Testamento. Qué manera tan hermosa de imaginarnos a Dios, que habiendo creado los cielos y la tierra,
y todo lo que en ellos existe, se deleita en toda su obra. También nosotros hemos de hacer lo mismo.
Dios es amor. Ésta es una de las primeras lecciones que aprendemos acerca de Dios y una de las más sencillas
de entender. (Ciertamente mucho más fácil que en Dios hay tres personas). Pero el amor sólo tiene sentido en
una relación con otra persona. Una madre ama a su hijo o hija, un esposo ama a su esposa, dos buenos amigos
se aman mutuamente. El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo se aman entre sí con un amor sinigual y perfecto,
pues su amor es siempre generoso y siempre desprendido. Es ése el amor que hizo que Dios creara el género
humano, que hizo que Jesús redimiera al género humano, que hizo que el Espíritu Santo santificara al género
humano, por la misma presencia de Dios en nosotros. Ése es el modelo verdadero de amor para nosotros: un
compromiso perdurable con otra persona.
San Pablo admite que no todo es de color de rosa en este mundo nuestro. Estamos rodeados de aflicciones,
pero nuestros sufrimientos no son el fin. Nuestros sufrimientos forjan la resiliencia, nuestra resiliencia forja
nuestro carácter y nuestro carácter nos conduce hacia la esperanza, a una esperanza que perdura. En la
primera carta a los corintios Pablo afirma que la fe, la esperanza y el amor permanecen. En esta lectura él
menciona esas tres virtudes y cada una de ellas tiene su origen en la Santísima Trinidad.
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 para el año 2019-2020 está abierta. Regístrese en la
oficina para asegurar su equipo.
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.

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

