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Y SAN PATRICIO
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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  Génesis 14:18–20  

Salmo 110; 

Segunda Lectura de la Primera Carta a los Corintios 

11:23–26  

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 9:11–

17  

MISA CON EL CARDENAL EL 10 DE JULIO 

El Cardenal Dolan estará visitando nuestra 

parroquia el 10 de julio del 2022. El estará 

celebrando la misa del 100vo aniversario pa-

ra la Sociedad del Monte Carmelo en nuestra 

parroquia (San Patricio) en la localidad de 

Verplanck a las 10:15 am. Estamos orgullo-

sos de invitarles a la misa. Por favor unase 

para Alabar y dar gracias a nuestro Padre 

Celestial por las abundantes gracias y bendi-

ciones recibidas a nuestra comunidad a 

travez de la interseccion de la Bendita Madre 

por los ultimos Cien años. 

Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de  

Cristo 

“Hagan esto en memoria mía”, dice dos veces Jesús en la 

Última Cena (1 corintios 11, 24–25). Él ofrece su preciosísi-

mo cuerpo y su preciosísima sangre por todos nosotros, y 

nos pide que hagamos lo mismo nosotros en memoria de 

él. Nosotros, la Iglesia, somos el cuerpo de Cristo; por tanto 

estamos llamados a ofrecernos a los demás en nombre de 

él. Cuando hacemos eso, podemos alimentar a millares de 

personas. Aunque esta empresa de proporcionar a enorme 

escala puede parecer imposible —dar de comer al ham-

briento, proveer techo a los vagabundos, acoger al extran-

jero, consolar a los afligidos, hacerle justicia a los oprimi-

dos, tratar al pecador con misericordia— puede hacerse 

realidad mediante el cuerpo de Cristo. Depende de noso-

tros, que hemos recibido el cuerpo de Cristo en este santo 

sacramento, compartir este don abundantemente con todos 

los necesitados  

 CATECISMO 

Confirmación Sábado 10 de Septiembre 11 am 

REGISTRACION DE CATECISMO 

La inscripción para las clases de catecismo ya está abierta. 

Las clases se ofrecerán los domingos para los grados 1ro 

al 6to y los lunes para los grados 1ro al 8vo. Las clases 

comenzarán el domingo 11 y el lunes 12 de septiembre. 

Aunque el costo de los libros, los suministros y el costo de 

los servicios públicos, etc. han aumentado, mantendremos 

las tarifas para 2022/2023 iguales para los estudiantes que 

se registren antes del 30 de junio de 2022. Regístrese an-

tes del 30 de junio de 2022 para ahorrar.  Puede registrarse 

en persona en la Oficina de la Rectoría el lunes 13 de junio 

de 5:30 a 7:30 p. m. o el lunes 20 de junio de 5:30 a 7:30 p. 

m. También puede registrarse completando el formulario de 

registración y enviándolo por correo electrónico. Por favor 

traer el certificado de bautizo y los padres deben ser feli-

greses registrados activos de la parroquia.  

FONDO DE DONACION PARA EL ORGANO 

Hasta la fecha hemos recibido cerca de $11,000 

para el nuevo Organo. Nuestro Comite de Finan-

zas obtuvo un estimado para un organo mediano 

de la compania Allan Organ.La cantidad que se 

necesita para el organo y la instalacion en la local-

idad de Buchanan es de $44,500. 


