
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER 

Y SAN PATRICIO

3094 Albany Post Rd 

Buchanan NY 10511 

TELF. 914) 737-1046 Ext. 103  
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 ESPANOL@CHRISPATPARISH.COM 

HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL: 

LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES  

5:15PM- 7:45PM  

Página Web: www.chrispatparish.com 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del libro de  Isaías Isaías 62:1–5 ;     

Salmo 96; 

Segunda Lectura del 1 Corintios 12:4–11 ;  

Lectura del Santo Evangelio según  San Juan 2:1–11  

  

VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL POR UN RE-

LIGIOSO/A 

Cualquier persona que necesite reportar algún inci-

dente de abuso sexual de un menor por un sacer-

dote, 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 Clifford, O.P. at 212-2371-

1000 x2949.. Ella también puede ser contactados 

vía correo electrónico: victimassis-

tance@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. 

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 

Según Juan, fueron tres días después de su bautismo 

que Jesús fue a las bodas de Caná. En presencia de 

sus nuevos discípulos convirtió el agua en vino. En la 

Última Cena, en presencia de sus discípulos y la últi-

ma vez antes de su muerte, Jesús convirtió el vino en 

su sangre. Hoy, en esta fiesta eucarística, congrega-

dos junto a otros compañeros en el discipulado y en la 

presencia del Señor, una vez más el vino se transfor-

ma en su sangre. Juan dice que lo que aconteció en 

Caná fue el comienzo de los muchos signos de Jesús. 

Pero somos testigos hoy y cada vez que nos reunimos 

para celebrar la Eucaristía, que no hay fin para estos 

signos.  

Cuando compartimos la Eucaristía somos transforma-

dos por el cuerpo y la sangre de Cristo. No importa 

cómo nos sintamos, nunca estamos abandonados o 

desolados. Somos hijos e hijas de Dios y cada uno de 

nosotros es causa de alegría para Dios mientras que 

continuamente somos transformados y renovados en 

santidad como cristianos.  

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 recto-

ría. 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.  

ESTADO DE CONTRIBUCION ANNUAL 

Sidesea el estado de contribucion annual de la parroquia por 

favor solictele llamando al 914-7371046 ext 103 o por email a: 

espanol@chrispatparish.com 



 


