
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 Quinto Domingo del Tiempo Ordinario  

Los niños, como el que Jesús abrazó, dependen comple-

tamente de los adultos. Son los adultos los que le dan el 

alimento, los visten y les dan un hogar; los que los man-

tienen seguros y protegidos, y los aman. En la época de 

Jesús los niños, tal como los sirvientes, no tenían dere-

chos legales ni ningún estatus social. El hacerse como un 

niño requeriría eliminar toda posibilidad de envidia, pues 

de otra manera se tendría que estar envidioso de todos 

los adultos. Jesús promete que, si te haces como un ni-

ño, no sólo lo recibes a él, sino también a aquel que lo 

envió, al mismo autor de la vida y creador de todo lo que 

existe. Los niños también pueden enseñarles a los discí-

pulos la libertad que se encuentra en poner de manifiesto 

nuestra propia ignorancia. Los discípulos no entendieron 

la predicción de Jesús, pero tenían miedo de manifestár-

selo y por eso se quedaron en la oscuridad. Así como los 

niños no temen perder sus derechos legales ni su estatus 

social, tampoco temen perder su reputación. Al actuar de 

aquella manera, los discípulos prefirieron quedarse sin 

entender en vez de poner de manifiesto su ignorancia. 

Tal como dice Santiago, ellos piden equivocadamente, 

pues lo que quieren es quedar como que entendieron en 

vez de dejarse iluminar por la verdad. 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  Sabiduría 2, 12. 17–20;   

Salmo 53 

Segunda Lectura de  la carta de Santiago 3 16-4,3 

Lectura del Santo Evangelio según  San Marcos 9,30-37;  

RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA EL FESTIVAL DECOMIDA Y 

TALENTOS  

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 voly 

——————————————————-- 

¿Están los vendedores de artesanía interesados en unirse? 

Regístrese con la donación de $ 25. 


