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

Ciclo B
Primera Lectura del libro de Samuel 3:3–10, 19; Salmo 39;
Segunda Lectura de la Primera carta a los Corintios 6:13–
15, 17–20;
Lectura del Santo Evangelio según San Juan 1:35–42

SANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
Al oír la historia del llamado de Samuel tal vez te maraviLUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:15PMlles de que él podía conciliar de nuevo el sueño después
7:45PM
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.

de que lo despertaran varias veces durante la noche. ¡Ése
es el verdadero milagro! Pero pudiera sernos ventajoso
pensar en “dormir” como una metáfora de los días vividos
rutinariamente y sin pensar. Todos los días nos despertamos, nos lavamos los dientes y nos peinamos, vamos al
trabajo, regresamos a casa, miramos la tele y nos vamos a
la cama. Día tras día, tras día. Tal vez de vez en cuando
durante nuestro adormecimiento recibimos un suave codacito: ¿Hay algo más en mi vida? ¿No debería estar haciendo algo más? El llamado de Dios tal vez no ocurra durante
la noche, pero podríamos estar durmiendo cuando suceda. ¿Nos despertará?
Todos hemos recibido el llamado en nuestro bautismo de
servirnos los unos a los otros. También recibimos el Espíritu Santo para asistirnos en esa misión. Pablo le dijo a los
corintios: “su cuerpo es templo del Espíritu Santo…y habita en ustedes”. Tenemos en nosotros los medios necesarios para cumplir la misión de Cristo. Nuestras manos y
brazos, y nuestra voz tienen el poder dado por el Espíritu
Santo para servirnos los unos a los otros en la construcción del Reino y para la gloria de Dios.
Cada persona que recibe un llamado necesita de un intermediario. Sin Elí, Samuel no hubiera caído en cuenta de
quién lo llamaba. Andrés siguió a Cristo sólo porque Juan
el Bautista identificó al Señor como el Cordero de Dios. Y
Simón llegó a Jesús por Andrés. Después de esos encuentros la vida de cada uno de ellos quedó transformada,
pues se quedaron con el Señor y el Señor se quedó con
ellos.
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.

