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 Jonás 3:1–5 ;
Salmo 24;
Segunda Lectura de la Primera carta a los Corintios 7:29–31;
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 1:14–20

SANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM

Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
Nunca es tarde para cambiar. Hacía mucho tiempo desde
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:15PMla caída de Nínive cuando se escribió el libro de Jonás,
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.

pero esta ciudad aún era sinónimo de crueldad y opresión
en la mente de la gente. La idea de que su pueblo se hubiera arrepentido era inimaginable. Pero el autor insiste en
que nos lo imaginemos. No sólo se arrepienten de sus
obras horrendas, sino que lo hacen de una forma dramática, vistiendo de sayal y ayunando. Tan completa fue su
conversión, que Dios cambia de parecer. Dios perdona
aun los crímenes más atroces. Que esto nos dé esperanza en el poder del arrepentimiento. • El lunes celebraremos la fiesta de la conversión de san Pablo, una de cuyas
cartas escuchamos hoy. En ella él nos dice: “Les quiero
decir una cosa: el tiempo apremia” (1 corintios 7, 29). Él le
implora a su audiencia que inmediatamente hagan lo
opuesto a todo aquello que hacen en el presente. De haber escuchado el Evangelio, su vida daría un giro de 180
grados, pues “se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios
ya está cerca” (Marcos 1, 15). Jesucristo está con nosotros ahora y reorienta completamente nuestra vida. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Tenemos que convertirnos. • Podemos imaginar cómo era la vida de aquellos cuatros pescadores del Evangelio. La mayoría de los
días se tiraban al mar y sus redes se llenaban de peces,
los vendían en el mercado y después regresaban a casa
con su familia. Nada de eso estaba mal. Pero con Jesús
entre ellos toda esa rutina se disipó. Todo aspecto de esa
rutina se empalidecía en importancia comparada con pasar cada minuto de cada día junto al Señor, que cambia al
mundo. Es más, ahora a ellos se les daba la misión de
también cambiar al mundo, con una pesca completamente
diferente.
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.

