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 del Deuteronomio 18:15–20;
Salmo 94;
Segunda Lectura de la Primera carta a los Corintios 7:32–35;
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 1:21-28

SANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM

HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:15PM7:45PM

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.

Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
El hombre poseído por un demonio pudiera parecerse a
alguien que, después de oírlo, lo desestimamos por tildarlo
de enfermo mental. Pero muchos de nosotros pudiéramos
sentirnos como poseídos por algo, sobre lo cual no tenemos ningún control. Pudiese ser algo personal, como una
adicción o enfermedad. O pudiera ser algo mayor, como la
pobreza o el racismo. Es la voluntad de Dios que esa atadura se rompa, que seamos liberados de esas situaciones
pecaminosas. Jesús tiene el poder de romper las ataduras
que esos demonios nos han puesto. La palabra viva de
Jesús sigue rescatándonos.
Justo viene la pregunta clave a la cual Marcos busca respuesta; es la que Jesús les hace a sus amigos íntimos: “Y
ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”. El espíritu inmundo
hace el primer intento en contestar: “Ya sé quién eres: el
Santo de Dios”. Nuestra naturaleza humana nos hace recurrir a Dios sólo cuando estamos atribulados por algo.
¡Lo mismo sucede con este espíritu inmundo! Sabía que
su propia existencia dentro de un huésped humano estaba
amenazada. Trató de controlar a Jesús llamándolo por su
nombre, de la manera en que un espíritu contrario es
usualmente vencido. Pero no pudo someter entonces al
que todo lo puede curar. Ni tampoco ahora pueden someter a Jesús, porque él está en nosotros y entre nosotros, y
todavía tiene el poder de expulsar a nuestros espíritus inmundos.

LUZ Y VIDA
La iglesia estará ofreciendo un programa “Luz y Vida” que
empezará el miércoles 17 de febrero, será todos los miércoles de 7:30 pm a 9:30 pm en el Anexo. Los interesados
pueden inscribirse en la oficina o con los ujieres a la salida
de la iglesia.

