
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 Tercer Domingo del Tiempo Ordinario  

Es parte de la naturaleza humana hacer juicios sobre los 

demás, aunque normalmente lo llamemos tener buen ojo 

o sentido común. Puede suceder de muchas maneras; 

alguien con “con anillo de oro, lujosamente vestido”  pu-

diera fácilmente ser tildado de altanero o egoísta. Ya sea 

el rico y bien vestido forastero o el pobre harapiento, no-

sotros podemos rehuir a ambos, pues preferimos quedar-

nos con los de nuestro propio grupo. Que nos conste, 

que una vez que emprendemos el camino de discriminar 

entre aceptables e inaceptables la distancia es corta para 

llegar a juzgar a la gente por sus antecedentes, su clase, 

su etnicidad o sencillamente por percibirlos “diferente a 

nosotros”. Jesús aceptó a todas las personas y les dejó 

un modelo a sus discípulos de antes y de ahora.  

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 Isaías 35, 4–7 ;  

Salmo 145 

Segunda Lectura de  la carta de Santiago 2, 1–5  

Lectura del Santo Evangelio según  San Marcos 7, 31-37  

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. 

VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL POR UN RELIGIOSO/A 

Cualquier persona que necesite reportar algún incidente de 

abuso sexual de un menor por un sacerdote, diacono, religioso/

a, o laico sirviendo en la Arquidiócesis de Nueva York, se le 

pide que por favor contacte al coordinador de asistencia a las 

victimas Sra. Eileen Mulcay al 646-794-2949. Ella también 

pueden ser contactados vía correo electrónico: 

victimassistance@archny.org. Para más información pueden 

visitar la página en la red del Arquidiócesis: www.archny.org. 

De acuerdo con las normas de la Arquidiócesis respeto al 

abuso sexual de menores, esta información se provee para 

asegurar que nuestros niños permanezcan seguros.  

mailto:victimassistance@archny.org
http://www.archny.org/

