
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  Hechos 5:27–32, 40–41  

Salmo 30; 

Segunda Lectura de la Carta del libro de la Apocalipsis 

5:11–14  

Lectura del Santo Evangelio según  San Juan 21:1–19 

o 21:1–14  

REGISTRACION DE FELIGRESES 

Les damos la Bienvenida a nuestros her-

manos que nos visitan por primera vez y les 

invitamos a que se registren en la parroquia y 

que participen del sistema de sobres sema-

nales. 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 bene-

ficios.  

Uno de los beneficios es tener una Carta de 

Referencia para Inmigración o cualquier caso 

Federal o Estatal que Usted lo necesite.  

Tercer Domingo de Pascua 

Reconocer al Señor siempre ha presentado un reto. 

Consideremos que los discípulos nunca llegaron a en-

tender del todo que él sufriría y moriría, pero que resu-

citaría al tercer día. En la casa donde se encontraban 

sólo lo reconocieron cuando él les mostró sus manos y 

su costado. Hoy lo reconocen en la pesca milagrosa. 

Pero al final él se les revela al partir el pan con ellos, 

tal como lo había hecho la noche antes de morir. El 

don que Jesús nos entregó en la Eucaristía es su 

cuerpo, es él mismo que se sigue revelando a no-

sotros.  

 Tres veces Pedro había negado a Jesús, así es que 

tres veces Jesús le pide que apaciente sus ovejas. El 

impetuoso de Pedro, que se atreve a caminar sobre 

las aguas, que una vez más hoy se tira al agua, que 

corre hacia la mismísima persona a quien había de-

cepcionado, es el que se convierte valientemente en el 

portavoz de los discípulos cuando son reprendidos y 

puestos a juicio. No sólo salta enseguida a defender 

su obra, sino que posiblemente antagoniza al sanedrín 

por su rol en ocasionar la muerte de Jesús. Está más 

que dispuesto a sufrir deshonra y castigo por Jesús. 

Se nos pide sanar las heridas de nuestros hermanos y 

hermanas, tal como el cuerpo llagado de Cristo fue 

sanado.  

 CATECISMO 

Primera Comunión  Domingo 14 de Mayo  

Grupo 1 Estudiantes del Domingos —10AM                                                                

Grupo  2 Estudiantes del Lunes — 1:00 PM 
 

Confirmación Sábado 10 de Septiembre  

11 am 

 Exposición y Adoración al Santísimo  

Sacramento Jueves 5 de Mayo  

7:30 PM 


