COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER
Y SAN PATRICIO
3094 Albany Post Rd
Buchanan NY 10511
TELF. 914) 737-1046 Ext. 103
FAX (914) 930-2301
SANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM

HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:15PM7:45PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com

GRUPO DE ORACIÓN: Todos los jueves
a las 7:30 pm en la Iglesia.
CONFESIONES: Los primeros sábados
del mes después de la misa de las 7:30
pm9
EXPOSICION Y ADORACION DEL SANTISIMO SACRAMENTO: Los primeros
jueves del mes a las 7:30pm.
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. REGISTRESE LO MÁS
PRONTO POSIBLE. La registración la puede
hace en la rectoría durante las horas de oficina.

Trigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario Ciclo A
Primera Lectura del libro de Ezequiel 34:11–12, 15–17;
Salmo 23;
Segunda Lectura de la carta del Apostol San Pablo a los
1 Corintios 15:20–26, 28;
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 25:31–46

Trigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
Solemnidad de Nuestro Señor Jesuscristo
“Sería muy bueno saber lo que hay en el examen final. Indudablemente recordamos las veces que pasamos horas estudiando todo un semestre de trabajo, sin saber lo que habría
en el examen. Pero gracias al Evangelio de hoy sabemos cómo podemos heredar la vida eterna. Aquellos que son recibidos en el Reino alimentaron a los hambrientos, acogieron a
los forasteros, vistieron a los desnudos, cuidaron de los enfermos y visitaron a los encarcelados. ¿Nos aprovecharemos de
saber las preguntas por adelantado? • Pocos de nosotros somos lo suficientemente virtuosos para ocuparnos de los más
pequeños entre nosotros todo el tiempo y en toda circunstancia. Esperemos que ninguno de nosotros ignoremos del todo
a los necesitados. Es probable que estemos en el medio de
uno y otro extremo; ayudando cuando nos es conveniente,
pero ignorando a los necesitados en otros momentos y en algunas circunstancias. A menudo optamos por gastar ese dinero en nosotros mismos o en pasar ese tiempo extra en algo
que disfrutamos. Oremos para obtener la gracia de ser más
generosos y a la vez tener la esperanza de que la misericordia de Dios sea aún más generosa. • Jesús pasó toda su vida
pública ayudando a los necesitados: curando a los enfermos,
expulsando a los demonios, alimentando a millares de personas, lavando los pies de sus discípulos y, por último, entregando su vida por nuestros pecados. Pero Jesús también le
pidió a la mujer junto al pozo que le diera de beber, se sentó a
la mesa y dejó que Marta lo sirviera, y aceptó que la mujer de
Betania lo ungiera con un perfume caro. Cristo vive en cada
uno de nosotros, como dador y como destinatario, y es en las
obras de misericordia entre dos personas cuando podemos
ver su presencia.

HORARIO DE MISAS EN ESPAÑOL
SABADOS 7:30 PM,
DOMINGO 10:00 AM

