COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER/SAN PATRICIO
RECTORIA TELF. 914) 737-1046 FAX (914) 737-9320
SANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM
HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:00PM- 7:30PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com
EVENTOS DE LA SEMANA DEL 9 AL 16 DE ABRIL
Domingo 9 de Abril: Segunda Colecta para ayudar 16 son las Flores de Pascua
Jueves 13 de Abril: Santa Misa a las 7:30 pm. La Ultima Cena del Señor
Domingo 16 de Abril: Segunda Colecta para ayudar
REGISTRACION DE FELIGRESES
Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez y les invitamos a que se registren
en la parroquia y que participen del sistema de sobres semanales. Puede hacerlo con los ujieres o en la rectoría.
Regístrese y de esa manera estará activo en la parroquia y tendrá muchos beneficios. Uno de los beneficios es
tener una Carta de Referencia para Inmigración o cualquier caso Federal o Estatal que Usted lo necesite. La
Carta para Padrinos se dará únicamente si Ud. está registrado y activo participando con los sobres semanales.

HORARIO DE SEMANA SANTA
DOMINGO DE RAMOS: SANTA MISA A LA 1:30 PM
JUEVES SANTO: LAVATORIO DE LOS PIES A LAS 7:30 PM
VIERNES SANTO: PASION DE NUESTRO SEÑOR A LAS 5:30 PM
SÁBADO SANTO: VIGILIA PASCUAL A LAS 10:30 PM.
DOMINGO DE PASCUA: SANTA MISA A LA 1:30 PM
La Colecta Pontificia del Viernes Santo: El Papa Francisco ha pedido a nuestra parroquia que apoye la
Colecta Pontificia del Viernes Santo, que ayuda a los cristianos en Tierra Santa. Su ayuda al ministro de la
iglesia en parroquias, provee escuelas católicas y ofrece educación religiosa. La Colecta Pontificia del Viernes
Santo también ayuda a preservar los santuarios sagrados.
Las guerras, el malestar y la inestabilidad han sido especialmente difíciles para los cristianos. En estos tiempos
de crisis, la Colecta Pontificia del Viernes Santo ofrece ayuda humanitaria a los refugiados. Cuando ustedes
contribuyen a la Colecta Pontificia del Viernes Santo, se convierten en un instrumento de paz y se unen a los
católicos de todo el mundo en solidaridad con la Iglesia en Tierra Santa. Por favor sean generosos.
DOMINGO DE RAMOS
¿Quién es Jesús para nosotros –para mí? La muchedumbre responde: “Éste es el profeta Jesús”. Aun los no
creyentes modernos reconocen a Jesús como un maestro importante. Pero nosotros sus discípulos sabemos la
verdad infinitamente más profunda proclamada por los soldados romanos hacia el final de la Pasión según
Mateo: “Verdaderamente éste era Hijo de Dios”.
Cuando los magos fueron en busca del Rey recién nacido, “el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con
él”. Ahora, al entrar Jesús en Jerusalén, “toda la ciudad se conmovió”. Pero, no importan cuán pobre sea nuestro
discipulado o cuán graves sean nuestros pecados, la venida de Jesús no debe atemorizarnos pues, a pesar de
la consternación de los zelotes, que esperaban una revolución, a pesar de la desilusión que a veces nosotros
mismos sentimos cuando Jesús rehúsa intervenir dramáticamente en el mundo, en la Iglesia o en nuestra vida, a
pesar de todo eso, este Rey rechaza la violencia y las artimañas de los poderes políticos. Demostrando que, por
el contrario, el poder redentor de Dios surge de la pobreza y la paz, el “Rey” Jesús llega “apacible y montado en
un burro”. Jesús nos juzgará por nuestras obras de caridad hacia los necesitados, los hambrientos, los
sedientos, los que no tienen ropa o techo, los enfermos y encarcelados.
Por tanto, cualesquiera que hayan sido nuestros fracasos pasados o nuestras negligencias, podemos volver a
entrar en la procesión victoriosa de Jesús ahora mismo aceptando el llamado de la liturgia a “[acompañar]
jubilosos a Cristo” e imitar a los discípulos que, tal como nos dice el Evangelio antes de la procesión, “hicieron lo
que Jesús les había encargado”.

