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
5:15PM- 7:45PM
Página Web: WWW.Chrispatparish.com

TERCER DOMINGO DE PASCUA
Estos hombres son transformados por dos experiencias
que los hacen pasar de la duda y la incredulidad a la fe y la
acción. En primer lugar, está la fracción del pan, para recordarles la comida que compartieron con Jesús la noche
antes de morir. Sus ojos se abren cuando levanta el pan en
la oración al Padre y luego desaparece. El segundo es el
reconocimiento de Jesús en la Palabra al abrirles la Biblia
como nunca la habían oído antes.
Recuerdan que sus corazones ardían dentro de ellos cuando les abría las Escrituras. Escucharon y ahora entienden
los pasajes familiares de una manera nueva, con nuevas
profundidades de significado. Esta nueva comprensión les
revela que Jesús es verdaderamente el Mesías prometido.
La Palabra de Dios es viva y se hizo activa para ellos.
¡Tienen que volver y compartir esta experiencia con los
demás! Han visto al Señor resucitado y lo han reconocido
en la fracción del pan. Jesús está vivo y sus vidas han
cambiado para siempre.
¿Cómo te ha transformado la Palabra de Dios? ¿Puedes
recordar un momento en que tu corazón ardía en tu interior
debido a una nueva forma de ver la Biblia o una nueva
aplicación para tu vida o tus circunstancias? ¿Cómo ocurrió
esto? Reflexiona sobre esas experiencias en la oración.

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.

LAS MISAS , EL CATECISMO Y TODAS LAS
ACTIVIDADES ESTAN CANCELADAS POR
EL CORONAVIRUS. SE LES INFORMARA CUANDO ESTEN ABIERTOS. NUEVAMENTE

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

