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

SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD
Dios le revela a Moisés no sólo su nombre divino, sino su esencia divina. Dios es misericordioso. Dios es bondadoso. Dios es
paciente, indulgente y fiel. Todas y cada una de estas características tienen sentido y significado solamente con relación a
otra persona, pues todas necesitan exteriorizarse. La misericordia, la generosidad, la fidelidad y demás, no tienen sentido solitariamente ni en una isla desierta. Dios pudo haber escogido
palabras tales como todopoderoso, sapientísimo, infinito, pues
todo eso es Dios sin necesidad de ninguna otra presencia. Pero
para revelarle su identidad divina a Moisés, Dios usó palabras
relacionales.
La reacción inmediata de Moisés a la revelación de Dios fue
postrarse en tierra y adorarlo. Las palabras que usa Dios, las
cuales describen su amor por la humanidad, inspiran instintivamente una reacción de gratitud extrema. Moisés no desea
otra cosa como reacción al amor de Dios, que ofrecerle a Dios
su propio amor. Él implora la misericordia prometida por el SEÑOR mientras espera contra toda esperanza que el pueblo reaccione a la fidelidad del SEÑOR con la suya propia.

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.

Estas características de la esencia de Dios llegan al culmen de
su cumplimiento en el don del Hijo único de Dios. Sólo un Dios
de misericordia infinita y de fidelidad inquebrantable puede darle
a la humanidad este don definitivo. Es más, Dios nos dio a Jesucristo de dos maneras: en la encarnación, compartiendo nuestra
humanidad; pero también en la muerte en la cruz,
redimiéndonos sin nosotros merecerlo. Dios es generoso con el
amor y la vida; nos ofrece la vida eterna por medio de su Hijo y
nos envía el Espíritu Santo para que permanezca siempre con
nosotros.

VISITE NUESTRA PAGINA DE FACEBOOK, TODOS LOS JUEVES DURANTE ESTA PANDEMIA. EL GRUPO DE ORACION DE ST. CHRISTOPHER ESTARA TRANSMITIENDO EN VIVO
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

