
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 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del libro de  Nehemías 8:2–4a, 5–6, 8

–10;      

Salmo 19; 

Segunda Lectura del 1 Corintios 12:12–30 ó 12–14, 

27 ;  

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 1:1–4; 

4:14–21  

  

AGRADECIMIENTO POR FONDOS  

RECAUDADOS 

Los Priostes del Señor de la Misericordia de 

San Fernando las familias Sánchez - Quezada 

y la Familia Angamarca – Quito con su gran 

esfuerzo y arduo trabajo organizaron un bingo 

el sábado 8 de enero aquí en la parroquia. Los 

fondos recaudados en este bingo fueron de 

$1371 el mismo que fue para beneficio de la 

parroquia. Les damos las gracias a los priostes 

y a todas las personas que hicieron posible es-

te gran evento. Que Dios les Bendiga.  

Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 

Si uno de nosotros sufre, la Iglesia entera sufre. Muchas 

personas sufren de enfermedades crónicas, de pobreza, 

racismo, traumas emocionales o limitaciones físicas. Mu-

chas personas no pueden alcanzar su potencial máximo. 

En un sentido aún más amplio, si todos somos hijos e 

hijas de Dios, la familia humana también es una sola. 

Por tanto, somos llamados a cuidar de las hermanas y 

los hermanos más pequeños, ya sean los vecinos de al 

lado o los del rincón opuesto del mundo; todos formamos 

una sola familia.  

Único entre los evangelistas, Lucas ubica esta narración 

al mero comienzo del ministerio de Jesús. También él es 

único en revelar este pasaje de las Escrituras en que Je-

sús lee en la sinagoga de su pueblo  lo cual establece la 

pauta para su ministerio. “El año de gracia del Señor” se 

refiere al acontecimiento de cada cincuenta años durante 

el cual las deudas se cancelaban, se les daba la libertad 

a los esclavos y las tierras se revertían, esto es, volvían 

a la propiedad de sus dueños originales o a sus herede-

ros. El ministerio transformador de Jesús llegó a cumplir 

esta reversión definitiva de las circunstancias  

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 

Si desea el estado de contribucion annual de la parroquia por 

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

espanol@chrispatparish.com 



 

 


