
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  1 Reyes 19:16, 19–21  

Salmo 16; 

Segunda Lectura de la Carta a los Gálatas 5:1, 13–18  

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 9:51–62  

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.  

Decimo Tercer Domingo del Tiempo  

Ordinario 

“En el Evangelio, Santiago y Juan hacen una referencia al 

momento en que Elías hizo bajar fuego del cielo para con-

sumir a dos regimientos del rey Ocozías. Y es que el infiel 

Ocozías fue rey de Israel desde Samaria, así es que los 

dos discípulos naturalmente recordaron ese suceso cuando 

siglos más tarde una aldea de Samaria les prohibió la en-

trada. Pero Jesús no sólo respondió con misericordia, sino 

que más tarde en su camino hacia Jerusalén les cuenta la 

parábola del buen samaritano. El Reino de Dios está abier-

to para todos, tanto para aquellos que están dispuestos a 

seguir al Señor enseguida hasta para los que a principio 

rehúsan recibirlo.  

Es fácil desviarse. Sabemos que debemos desmalezar el 

jardín o planear aquella presentación, pero nos distraemos 

conversando en línea o con el partido en la televisión. An-

tes de darnos cuenta, ya hemos perdido una o dos horas. 

Nuestro compromiso de seguir al Señor también puede 

igualmente desviarse. Tal vez necesitamos un recordatorio 

como el que san Pablo le dio a los gálatas —ama a tu próji-

mo— para poder enfocarnos en nuestra meta común: el 

Reino de Dios. Cuando hacemos trabajo voluntario para 

ayudar a los necesitados o para denunciar las injusticias, 

fortificamos nuestro compromiso como discípulos de Cristo.  

 REGISTRACIONES DE CATECISMO 

La inscripción para las clases de catecismo ya está ab-

ierta. Las clases se ofrecerán los domingos para los gra-

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

clases comenzarán el domingo 11 y el lunes 12 de sep-

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

costo de los servicios públicos, etc. han aumentado, man-

tendremos las tarifas para 2022/2023 iguales para los es-

tudiantes que se registren antes del 30 de junio de 2022.  

Puede registrarse en persona en la Oficina  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 for-

mulario de registración y enviándolo por correo electróni-

co. Por favor traer el certificado de bautizo y los padres 

deben ser feligreses registrados activos de la parroquia.  


