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 23 AL 30 DE JUNIO
Domingo 23 de Junio: Segunda colecta para ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones de la Iglesia.
Jueves 27 de Junio: Grupo de Oración a las 7:30 pm. en el Sótano del salón Parroquial.
Domingo 30 de Junio: Segunda colecta para ayudar con los Impuestos a la Arquidiócesis de NY.

SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO
Cada una de las lecturas de hoy tiene que ver con el alimento, específicamente con el pan, y esto es algo
intencional debido a la fiesta que celebramos. El Cuerpo y la Sangre de Cristo son alimento espiritual, que nos
sustenta en nuestra misión. Sin embargo, hay otro elemento común en las lecturas, el cual es de igual
importancia: la bendición de Dios. Melquisedec ofreció pan y vino, y después bendijo a Abram con una oración.
San Pablo nos narra cómo Jesús tomó el pan y el vino, dio gracias a Dios y, ya convertidos en su cuerpo y su
sangre, los compartió con sus discípulos. En el Evangelio vemos que Jesús miró al cielo y bendijo los panes y
los pescados antes de distribuirlos a las multitudes. No obstante lo importante que era el alimento para la
nutrición y el sustento, lo esencial era dar gracias a quien en definitiva lo provee.
Los discípulos fueron una parte esencial del milagro descrito en el Evangelio, aunque este hecho pudiera
pasarse fácilmente por alto. No fue suficiente que Jesús multiplicara el alimento para que hubiese suficiente para
todos comer, sino que alguien tuvo que distribuir el pan y los pescados a los millares de personas que estaban
allí presentes. Los discípulos son la Iglesia, tal como lo somos nosotros. Pasar por alto este rol, o sea nuestro
rol, en dar de comer a los hambrientos con lo que al principio parecía una cantidad inadecuada de alimento sería
un error. Nosotros somos agentes esenciales en dar de comer a los que pasan hambre. Los discípulos llevaron a
cabo el ministerio de Jesús al distribuir las cestas de comida. Nosotros podemos hacer lo mismo.
Por medio de Jesús, Dios nos proporciona abundante alimento, más de lo necesario para vivir. Ya sea alimento
físico como en el Evangelio o alimento espiritual como lo es el Cuerpo y la Sangre de Cristo, un encuentro con
Jesús nos deja personalmente satisfechos en exceso, como para poder compartirlo con los demás.
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.
EVENTO DEPORTIVO
La Iglesia junto con la Devoción del Señor de la Misericordia tendra un evento deportivo este domingo
23 de junio, en el mismo que habrá partidos de Volibol, de futbol, habrá comida, artistas invitados y
mucho más. Esto realizará en el parqueo de la iglesia. Les invitamos a todos que nos acompañen para
homenajear a los papás. Este evento se dará inicio a las 10 am. Para mayor información comuníquese
con el coordinador de la Devoción Ángel Cobos.

