
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  Jeremías 1:4–5, 17–19 

Salmo 71; 

Segunda Lectura del ; 1 Corintios 12:31—13:13 ó 13:4

–13  

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 4:21–

30  

  

EXPOSICION Y ADORACION AL  

SANTISIMO SACRAMENTO 

JUEVES 3 DE FEBRERO A LAS 7:30 PM 

Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 

Isaías, Elías y Eliseo. Jesús cita o se refiere a estos 

tres luminarios hoy y pudiéramos pensar que eso fue-

ra suficiente para que lo aceptaran. Pero cuando 

Elías le dijo al rey que el Señor les daría tres años de 

sequía y después lo enviaría a salvarle la vida a una 

extranjera, no se ganó la simpatía de los israelitas, 

que estaban pasando hambre. Cuando Eliseo curó a 

un general leproso que era extranjero —no a su pro-

pia gente— y después hizo venir esa misma enferme-

dad a su propio sirviente ingenioso, pudo fácilmente 

haber provocado resentimiento. Cuando Isaías advo-

có por buenas noticias para los pobres y humildes, y 

libertad para los oprimidos y encarcelados, ¿cómo se 

habrán sentido los poderosos? La gente de Nazaret 

esperaba un Mesías que derrocaría a los romanos, y 

les traería la libertad y la buena nueva. ¿Por qué en-

tonces habla Jesús de ayudar a los extranjeros? Lu-

cas enfatiza constantemente que Jesús fue enviado a 

los marginados y a mostrar misericordia. La gente del 

pueblo de Jesús no lograron apreciar eso.  

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 siste-

ma de sobres semanales. Puede hacerlo 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 muchos beneficios.  

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 



Uno de los beneficios es tener una Carta de Referencia para Inmigración o cualquier caso Federal o Esta-

tal que Usted lo necesite.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


