
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 2:1–11  

Salmo 104; 

Segunda Lectura de la Carta de San Pablo a los Ro-

manos 8:8–17 o 1 Corintios 12:3–7, 12–13;  

Lectura del Santo Evangelio según  San Juan 20:19–

23  

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.  

Solemnidad de Pentecostes  

Hoy nuestros hermanos y hermanas judíos celebran 

Shavuot, la Fiesta de las semanas, que conmemora el 

día en que Dios le entregó la Torá a Moisés en el monte 

Sinaí y la comunidad judía se convirtió en una nación 

dedicada a servir a Dios. En esta celebración hacen me-

moria de sus antepasados que, liberados de la esclavitud 

en Egipto, entraron en una alianza con Dios. Ellos pro-

metieron ser obedientes a la ley y Dios les prometió su 

presencia permanente en medio de ellos. La presencia 

permanente de Dios en la vida de toda la humanidad es 

sumamente valorada por las personas de todas las tradi-

ciones de fe. También nosotros celebramos la presencia 

permanente de Dios en la persona del Espíritu Santo, 

que nos guía, nos consuela, nos defiende y nos da la 

paz.  

 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 

Exposición y Adoración al Santísimo Sacramento, 

empezando el jueves 16 de junio después del gru-

po de oración y terminado el sábado 18  de junio a 

las 3 pm  con la Procesión con el Santísimo Sacra-

mento. Los esperamos. 


