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PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER
Y SAN PATRICIO
3094 Albany Post Rd
Buchanan NY 10511
TELF. 914) 737-1046 Ext. 103
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HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:15PM7:45PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com

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

DECIMO OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Dentro de unos pocos meses escucharemos el pasaje
del Evangelio de Mateo en el cual Jesús le dice a sus
discípulos que aquellos que le dieron comida y bebida al
hambriento y sediento serán bien acogidos en el Reino.
Hoy les da un ejemplo de tal comportamiento. Es más,
los involucra en la misma acción a fin de que sean partícipes de este suceso milagroso. Fueron los discípulos
los que caminaron entre la gente distribuyendo la comida
que nunca se acabó. Fueron ellos los que vieron deleite
en los ojos de las familias, vecinos y desconocidos. Fueron ellos los que recibieron directamente la gratitud de
millares de hombres, mujeres y niños. Nunca se les olvidaría.
“Tráiganmelos”, le dice Jesús a sus discípulos cuando
ellos le dicen que hay cinco panes y dos pescados. Los
alimentos eran apenas suficientes para los discípulos
solamente, mucho menos para millares de personas. Pero recurrieron al Señor y el resultado sobrepasó toda expectativa humana. Dios proveyó al pueblo escogido una
abundancia milagrosa en el desierto, a la audiencia de
Isaías durante los años desesperados del exilio y a millares de personas en este lugar desértico. Dios continúa
proveyendo alimento en abundancia, multiplicado a lo
largo del tiempo, por medio de Jesús, aun en lugares de
escasez y de desesperanza.
Jesús “se compadeció” de la gente. Jesús sintió una
compasión intensa desde lo más profundo de su ser por
esta pobre gente que lo siguió por el desierto. Que sintamos nosotros una emoción de tal intensidad al ver a
nuestro prójimo pasando necesidades.

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 para Inmigración , carta para Padrinos, etc.
Uno de los beneficios es tener una Carta
de Referencia para Inmigración o cualquier caso Federal o Estatal que Usted lo
necesite.

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.

