
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  los Hechos 7:55–60  

Salmo 97; 

Segunda Lectura del libro de la Apocalipsis 22:12–14; 

16–17, 20  

Lectura del Santo Evangelio según  San Juan 17:20–

26  

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.  

Séptimo Domingo de Pascua 

“Señor, no les tomes en cuenta este pecado”, clamó Este-

ban mientras era apedreado, haciéndose eco de las pala-

bras de Jesús en la cruz. No podemos saber si se dio cuen-

ta de que uno de ellos era la persona quizás más responsa-

ble por la persecución de la Iglesia primitiva, el joven honra-

do por la muchedumbre: Saulo de Tarso. Pero ahora sí sa-

bemos que el Señor escuchó su oración agonizante, pues 

buscó a Saulo de camino a Damasco y lo escogió para ser 

apóstol de los paganos. Esteban, lleno del Espíritu Santo, 

encontró la fuerza para perdonar a sus asesinos con su 

aliento agonizante, como orientando al Señor hacia aquel 

que llegaría a convertirse en el misionero por excelencia de 

la fe cristiana.  

En mismo medio de sus discípulos Jesús le habló al Padre 

tiernamente e hizo la oración que hoy escuchamos. Él 

desea ardientemente que la humanidad conozca la intimi-

dad que existe entre el Padre y el Hijo. “Tú . . . en mí y yo 

en ti” dice Jesús, para pedir que todos sean uno. Las últi-

mas palabras de su oración —sus últimas palabras antes 

de dirigirse al huerto donde sería arrestado— revelan su 

meta: “que el amor con que me amas esté en ellos y yo 

también en ellos”. Cuando amamos a nuestro prójimo, tal 

como Dios nos ama, somos partícipes de ese amor entre el 

Padre y el Hijo, y así somos uno con nuestro Creador y Sal-

vador.  

 CATECISMO 

Confirmación Sábado 10 de Septiembre 11 am 

EXPOSICION Y ADORACION AL SANTISIMO  
SACRAMENTO 

2 DE JUNIO A LAS 7:30 PM 
 


