
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 13:14, 43–52  

Salmo 100; 

Segunda Lectura de la Carta del libro de la Apocalipsis 

7:9, 14–17  

Lectura del Santo Evangelio según  San Juan 10:27–

30  

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.  

Cuarto Domingo de Pascua 

Jesús tenía sólo unas cuantas semanas de nacido cu-

ando el mismo pasaje de Isaías, que citan Pablo y 

Bernabé, fue proclamado en su presencia. En aquel 

momento fue el anciano visionario Simeón quien to-

mando al niñito en sus brazos lo llamó “luz que alum-

bra a las naciones” (Lucas 2, 32). Pablo y Bernabé 

han tomado ese manto al convertirse en instrumentos 

para difundir la salvación hasta los confines de la tier-

ra.  

Cuán apropiado es escuchar este pasaje del Evan-

gelio en el Día de las Madres. Jesús se compara a sí 

mismo con un pastor, que nos guía y protege, y le 

promete a las ovejas de su rebaño cuidarlas siempre y 

llevarlas fielmente en sus brazos. Qué afortunados so-

mos de tener madres que nos han guiado, protegido, 

amado y cuidado fielmente, y que nos han tratado con 

la amorosa ternura del Buen Pastor.  

 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 

FELIZ DIA DE LAS MADRES 

Nuestro cordial salud y felicidades para todas 

las madrecitas de nuestra comunidad. 

Que Dios les siga bendiciendo con mas amor 

y  mucha sabiduria para que puedan dar a su 

familia. 


