
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER 

Y SAN PATRICIO

3094 Albany Post Rd 

Buchanan NY 10511 

TELF. 914) 737-1046 Ext. 103  

FAX (914) 930-2301 

 ESPANOL@CHRISPATPARISH.COM 

HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL: 

LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES  

5:15PM- 7:45PM  

Página Web: www.chrispatparish.com 

Vigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario  

Un poco de contexto en el Evangelio de hoy pudiera ser-

nos de ayuda, pues comienza con esto: “Este modo de 

hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso?” (Juan 6, 

60). ¿Qué modo de hablar? ¿Es que se nos escapó al-

go? Sí, esto: Jesús les acababa de decir que él es el pan 

vivo y que para ellos tener vida debían comer su carne y 

beber su sangre. Y esto es mucho más difícil de com-

prender que la multiplicación de los panes y los pesca-

dos, que pudiera haberles parecido un acontecimiento ya 

bien distante. Triste, pero no sorpresivamente, muchos 

de sus discípulos se alejaron. Pero no importa cuán con-

fundidos o conmocionados estuvieran los Doce, Pedro 

llega enseguida al fondo de la verdad esencial: “Tú tienes 

palabras de vida eterna” (6, 68). Cada vez que nosotros 

decimos Amén aceptamos las palabras desafiantes de 

Jesús.  
REGISTRACIONES PARA  

CATECISMO 

Las registraciones de catecismo para el 
año 2021-2022 ya están abiertas. Hay 2 
maneras de registrarse la primera es 
llenando los formularios de registración y 
llevarlos a la oficina o enviando por cor-
reo, la segunda es digital Los formularios 
de registración en Ingles y en español 
están en nuestra página de chrispatpar-
ish.com, los pagos también los puede 
hacer por internet.  
A partir  del 1 de Agosto hay un cargo adi-
cional de $25 a su registración. 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO B 

Primera Lectura del libro de Josué 24, 1–2. 15–

17. 18 ;  

Salmo 33 

Segunda Lectura de la Primera Carta de San 

Pablo a los Efesios 5, 21–32; ; 

Lectura del Santo Evangelio según  San Juan 6, 

55. 60–69. 

RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA EL FESTIVAL DE ALIMEN-

TOS Y TALENTOS DE LA IGLESIA 

Cuándo: domingo 26 de septiembre en caso de Lluvia. 17 de octubre 

Hora: 11:00 am a 5:00 pm 

Donación sugerida $ 5.00 por persona,  $ 20.00 por familia de 4+ 

——————————————————-- 

Rifa 50/50, Mercado , Subasta silenciosa, Rifas de canastas de regalo 

Entretenimiento, Torneo de fútbol y voleibol 

——————————————————-- 

¿Están los vendedores de artesanía interesados en unirse? 

Regístrese con la donación de $ 25. 


