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

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

VIGESIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

En los versículos que preceden a los que escuchamos
hoy en la primera lectura, Isaías detalla los excesos de Sebná, en particular el sepulcro que se había tallado para sí
mismo. ¡Isaías llega hasta decir que el Señor se ocupará
de que Sebná use su sepulcro mucho antes de lo que esperaba! La Judá de Isaías era amenazada por adversarios
extranjeros desde fuera y por un deterioro moral desde
dentro, por tanto Isaías no tenía tiempo para lidiar con líderes que se servían sólo a sí mismos. En vez, el Señor favorece a Eleacín, siervo de Dios, y a él le confía las llaves del
palacio de David. A Eleacín se le hace parte del linaje de
David, garantizando así que un Mesías, ungido para traer
la salvación, llegaría a nacer con el tiempo.
A principio los discípulos de Jesús le dicen que la gente
dice que él es Juan el Bautista o Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas, como Isaías. El profeta no es alguien
que predice el futuro; el profeta es alguien escogido por
Dios y enviado por Dios para hablar en nombre de Dios, y
se compromete a difundir el mensaje de Dios. En este sentido Jesús es un profeta, pero no sólo “alguno de los profetas”. Él no sólo es escogido por Dios, él es el Hijo del Dios
vivo. Él no sólo entrega un mensaje, él es la Palabra de
Dios. Él no sólo nos indica la salvación, él es nuestra salvación. Pedro se dio cuenta de esta naturaleza única de
Jesús y por eso Jesús le concede autoridad sobre todos
los creyentes.
Cada vez que nos reunimos en la Misa escuchamos la palabra de Dios, comemos en la mesa del Señor, aumenta
nuestro conocimiento del Señor y recibimos el sustento para hacer la misión del Señor. Llegamos a formar parte de
algo mucho más grande que nosotros mismos, pues somos parte de una comunidad parroquial, de una diócesis,
de la Iglesia universal, o sea, del Cuerpo de Cristo.
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.

