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

SEXTO DOMINGO DE PASCUA
La semana pasada escuchamos que Felipe fue uno de los
discípulos escogido para asistir a los Doce en su misión de
predicar la palabra y atender a los pobres. Hoy oímos los
logros de Felipe. Viajó a Jerusalén donde los cristianos sufrían persecución, a Samaria donde encontró tanto apoyo
que el autor del libro de los Hechos comenta acerca de la
gran alegría que despertó en toda esa ciudad. Los samaritanos de Samaria y los judíos de Judea estaban unificados
en Cristo. Es más, Pedro y Juan se unieron a Felipe demostrando así la solidaridad entre los apóstoles originales
y los que vinieron después. Todo esto es posible por estar
unidos en Dios, tal como lo ejemplifica la presencia del Señor Jesús y del Espíritu Santo en todos los que han sido
bautizados.
En el Evangelio Jesús le promete a los Doce que no los
dejará desamparados. Otro Paráclito vendrá a permanecer
con ellos siempre. El vocablo griego parakletos significa
alguien que defiende o aboga la causa de una persona en
un juicio. En las pruebas de nuestra vida el Espíritu Santo
nos auxilia, nos defiende contra el peligro y nos guía por el
camino correcto.

LAS MISAS , EL CATECISMO Y TODAS
LAS ACTIVIDADES ESTAN CANCELADAS POR EL VIRUS CORONA
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.

Jesús, por supuesto, fue el primer Paráclito que nos envió
Dios. La semana pasada escuchamos a Jesús decirle a
sus discípulos que iría a prepararles un lugar. Ahora les
dice que ese lugar está mucho más cercano de lo que ellos
piensan. “En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes”. Jesús nos ha escogido como lugar donde él habita. El lugar de Jesús es en nosotros y entre 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

