
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  Proverbios 8:22–31  

Salmo 8; 

Segunda Lectura de la Carta  a los Romanos 5:1–5  

Lectura del Santo Evangelio según  San Juan 16: 12-

15 

SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD 

 

San Pablo habla de sufrimientos, paciencia y virtud, y él 

ciertamente tuvo una experiencia continua en esas tres co-

sas durante su trabajo como apóstol preeminente de los 

paganos. Él sabe bien que esas cualidades llevan a la es-

peranza, la esperanza que está fundamentada en nuestra 

fe y en el amor que Dios nos tiene. Pablo describe ese 

amor como infundido por Dios en nuestros corazones, co-

mo echar un líquido en un recipiente, lo cual sugiere que 

puede fluir hacia dentro y hacia afuera de nosotros. Tanto 

como fluía hacia adentro de Pablo por ofrecimiento de Dios, 

fluía de Pablo hacia afuera para ofrecerlo a todas las per-

sonas alrededor del mundo, desde Antioquía hasta Roma, 

y a todos los territorios entremedio; y en adelante, de esos 

corazones brotaba y se prolongaba ese amor. El Espíritu 

Santo nos hace a cada uno de nosotros instrumentos del 

amor de Dios en el mundo.  

 CATECISMO 

Confirmación Sábado 10 de Septiembre 11 am 

 

SANTO JUBILEO 
16 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Grupo de Oración de nuestra parroquia les invita al 
Santo Jubileo de las 40 horas consecutivas de Expo-
sición y Adoración al Santísimo Sacramento, empe-
zando el jueves 16 de junio después del grupo de 
oración y terminado el sábado 18  de junio a las 3 pm  
con la Procesión con el Santísimo Sacramento. Los 
esperamos. 

 

REGISTRACION PARA EL  

CATECISMO 

Empezamos con la registración de catecismo 

el lunes 13 de junio y lunes 20 de junio en per-

sona. El costo será lo mismo que el año pasa-

do. A partir del 1 de julio será $25 más a su 

registración tardia y a para las personas que 

se regsitren a partir del 1 de Agosto será $50 

más a su registración tardia. No Habrá excep-

cion de personas. Así que registrece durante 

estas fechas para evitar los cargos extras de 

multa. 

Por favor traiga el certificado de Bautizo. Los 

padres deben ser feligreses registrados y ac-

tivos de la parroquia. 


