
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 de Eclesiastés 1:2, 2:21–23  

Salmo 90; 

Segunda Lectura de la Carta a los Colosenses s 3:1–5, 

9–11  

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 12:13–

21  

REGISTRACION DE CATECISMO 

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 do-

mingo 11 y el lunes 12 de septiembre.  Después 

del 1 de julio hay un cobro extra en las registra-

ciones. También puede registrarse completando 

el formulario de registración y enviándolo por cor-

reo electrónico. Por favor traer el certificado de 

bautizo y los padres deben ser feligreses registra-

dos activos de la parroquia.  

Decimo Octavo Domingo del Tiempo  

Ordinario 

Nosotros tratamos de controlar nuestra vida a toda costa. 

Cuidamos nuestro cuerpo para asegurarnos una buena sa-

lud. Cuidamos nuestros bienes para disfrutar de nuestro 

éxito. Cuidamos nuestros recursos para permitirnos una 

casa o la educación de nuestros hijos o nuestra jubilación. 

Tendemos a obrar bajo la ilusión de que podemos controlar 

nuestro futuro. El éxito financiero refuerza esa ilusión. Lo 

que acaparamos podemos perderlo en un abrir y cerrar de 

ojos. Lo que damos es lo que continuará.  

En una sociedad de consumismo como la nuestra la lección 

que nos dan las lecturas de hoy es contracultural. Rechazar 

la idea de que el dinero trae la felicidad o que al menos 

ayuda a conseguirla nos presenta un desafío. Se nos ani-

ma a hacer riquezas en vez de hacer lo que es importante 

para Dios. Como dice san Pablo: “busquen los bienes de 

arriba” (colosenses 3, 1)  

EXPOSICION Y ADORACION AL SANTISIMO  

SACRAMENTO 

JUEVES 4 DE AGOSTO A LAS 7:30 PM 

VIERNES 5 DE AGOSTO A LAS 8:30 AM POR 24 

HORAS CONSECUTIVAS TERMINANDO EL SABADO A 

LAS 8:30 AM 


