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

BAUTISMO DEL SEÑOR
Ciclo B
Primera Lectura Lectura del libro de Isaías 55, 1-11
Salmo Isaias 12;

Segunda Lectura de la 1 carta de Juan 5, 1-9;
HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 1. 7-11
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:15PM7:45PM
SANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com

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. La registración la puede hace en la
rectoría durante las horas de oficina.

Fiesta del Bautismo del Señor
Imagínate a ti junto a otras personas, que tuvieron que
salir de Jerusalén y sufren las tinieblas y la miseria del
exilio, oír a este profeta Isaías narrando historias sobre
un salvador y ofreciendo palabras de esperanza. O imagínate que tienes amistad con el centurión romano Cornelio y que te ha invitado, como compañero pagano, a su
casa. Allí este apóstol Pedro te asegura que Dios no hace distinción de personas. Esas palabras del profeta te
conmueven y ese mismo día eres bautizado. El Espíritu
Santo viene sobre ti y ahora le hablas a otras personas
acerca de tu experiencia. ¿Te inspiran las palabras
asombrosas de Jesús, llenas de esperanza, para dar testimonio hoy de su presencia y de su bondad?
Cuando Jesús fue bautizado los cielos se abrieron y el
Espíritu Santo descendió sobre él. Cuando nosotros fuimos bautizados, no pareció que se abrieran los cielos;
pero, sin embargo, recibimos el Espíritu Santo. Algo tiene que haberse abierto entre el cielo y la tierra. El Espíritu Santo, impulsa nuestro ser, brota de nosotros, destruye lo antiguo en nosotros y nos transforma en una nueva
creatura. Esta creatura bautizada posee en su interior lo
divino. Oremos que Dios esté bien complacido con nosotros.
GRUPO DE ORACIÓN: Todos los jueves a las 7:30
pm en la Iglesia.
CONFESIONES: Los primeros sábados del mes
después de la misa de las 7:30 pm
EXPOSICION Y ADORACION DEL SANTISIMO SACRAMENTO: Los primeros jueves del mes a las
7:30pm.

