
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 Malaquías 3:19–20a; 

Lucas 21:5–19  

Salmo 98 

Segunda Lectura de la Segunda Carta a Tesalo-

nicenses 3: 7-12 

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 21: 

5 –19 

 

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 rectoría. 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 Re-

ferencia para Inmigración o cualquier caso Fede-

ral o Estatal que Usted lo necesite.  

 

Trigésimo Tercer Domingo del  

Tiempo Ordinario  

¿Previó Jesús la destrucción del templo, que ocurrió só-

lo unas pocas décadas después cuando el ejército ro-

mano recapturó la ciudad de Jerusalén? ¿O sencilla-

mente supo que nada lo que construyen los humanos 

dura para siempre? En efecto, la clase de tiempo del 

que habla Jesús aquí es kairos, no chronos. Los signos 

vendrán en un momento decisivo del tiempo (kairos), no 

en una secuencia durante un período cronológico del 

tiempo (chronos). No debemos pensar acerca del final 

como un tiempo que se va acercando como la campana-

da de la medianoche. Es un tiempo que vendrá cuando 

vendrá: inevitablemente, pero impredecible, como un 

ladrón en la noche.  

¿Qué hacer entonces? ¿Marchitarnos por la angustia, 

temerosos de actuar? ¿Holgazanear como los de la se-

gunda lectura, alegando la futilidad de construir algo que 

no durará? No, estamos llamados a actuar con urgencia, 

a perseverar en nuestra misión de discípulos y a trabajar 

para que el Reino de Dios se realice en nuestro mundo 

imperfecto.  

GRUPO DE ORACION 

Les invitamos al Grupo de Oración “Espíritu con 

Poder” todos los jueves a las 7:30 pm, empezando 

con el Santo Rosario. Los  esperamos. 

ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE  

CATECISMO A LA MISA 

Por favor completer la tarjeta de asistencia a la 

misa de cada estudiante y depositarla después de 

la comunión en la canasta que está en el Altar.  




