
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 Sexto Domingo del Tiempo Ordinario  

“¿De parte de quién estás?” es una pregunta común en 

las relaciones, la política y la sociedad. Los desacuerdos 

entre nosotros nos dividen según los asuntos y de parte 

de quién estemos. Jesús se esforzó por acabar esas divi-

siones. El crecimiento de la Iglesia no se ha debido a la 

exclusividad y la competencia. Recordemos lo que opinó 

Moisés: “Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y 

descendiera sobre todos ellos el espíritu del Señor” . 

Pues, eso fue precisamente lo que sucedió. El Espíritu 

Santo animó y santificó toda la creación, haciendo de no-

sotros una unidad que sobrepasa cualesquiera divisiones 

que hayamos creado. Los desacuerdos no deben ser 

causa de división.  

Indudablemente que Jesús no quería que la gente se cor-

tara sus manos o sus pies, aunque fue el ejemplo que 

usó. Pero, tal como sucede con un tumor maligno en 

cualquier parte del cuerpo, muchas veces hay que extir-

parlo con cirugía. Para la mayoría de nosotros tal cirugía 

pudiera involucrar una parte importante de nuestro ser, 

pues pudiera tratarse de nuestra personalidad, nuestras 

motivaciones, nuestro temperamento o nuestras actitu-

des, todo lo cual pudiese ser bueno en otras personas, 

pero en nosotros se ha vuelto maligno.  

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  Números 11, 25–29 ;   

Salmo 18 

Segunda Lectura de  la carta de Santiago 5, 1–6;  

Lectura del Santo Evangelio según  San Marcos 9, 38–

43. 45. 47–48 ;  

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 hacer-
lo 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 mu-
chos beneficios.  
Uno de los beneficios es tener una Carta de Re-
ferencia para Inmigración o cualquier caso Fede-
ral o Estatal que Usted lo necesite.  


