COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER Y SAN PATRICIO
3094 Albany Post Rd
Buchanan NY 10511
TELF. 914) 737-1046 FAX (914) 737-9320
SANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM
HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:15PM- 7:45PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com
EVENTOS DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO
Domingo 25 de Febrero: Segunda Colecta para el Periódico Católico
Jueves 1 de Marzo: Exposición y Adoración al Santísimo Sacramento a las 7:30 pm.
Viernes 2 de Marzo: Estaciones de la Cruz a las 7:30 pm
Domingo 4 de Marzo: Segunda Colecta para los Servicios Catolicos
SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
La historia de Abraham que casi sacrifica a su hijo único es difícil de escuchar y de apreciar. Nos ayuda entender
que esta historia se cuenta para mostrarnos cuán fiel y obediente es Abraham. “Dios le puso una prueba a
Abraham” y Abraham la pasó (Génesis 22:1). Él pone su confianza en Dios sin saber por qué se le pide hacer
esto ni cómo se cumplirá la promesa que le hizo Dios de darle una descendencia innumerable. También ayuda a
conectar esta historia de Abraham e Isaac con el hecho de que el Padre le permitió a su Hijo único sufrir y morir
por nuestra salvación. Al igual que Abraham, Jesús confía en Dios y obedece la voluntad de Dios.
En el Evangelio Jesús es transformado y aparece en su gloria junto a Elías y Moisés, y frente a sus discípulos
íntimos, Pedro, Santiago y Juan. Fue algo que pudo haberlos impresionado y animado, pero en vez están
horrorizados y más tarde confundidos cuando Jesús les dice que él resucitará de entre los muertos. Al igual que
Abraham, tampoco ellos están preparados para lo que tienen ante su vista y lo que se les dice. En el capítulo
anterior del Evangelio de Marcos, Pedro reprende a Jesús cuando Jesús le dice por primera vez a sus discípulos
que sufriría, moriría y a los tres días resucitaría. En ese momento Pedro no puede entender o aceptar lo que
Jesús le rebela.
Ya sea nuestra fe fuerte o débil, Dios tiene un lugar especial para todos nosotros. La fe de Abraham era fuerte,
todo un modelo de confianza en Dios. Obedeció a Dios aun en circunstancias extremas, dispuesto a sacrificar a
su propio hijo, si eso era lo que Dios le pedía. Pedro, por otro lado, se queda corto repetidamente según nos
dicen los Evangelios. La fe de Pedro es a menudo débil; sólo hay que recordar que él cuestiona en el monte, se
duerme en Getsemaní, niega en Jerusalén y duda cuando trata de caminar sobre el agua. Así y todo, Jesús
escoge a Pedro para que dirija la Iglesia, tal como Dios escogió a Abraham y sus descendientes para que
heredaran la tierra.
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.
Por favor tome unos minutos y regístrese ya que de esa manera Ud. 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 Iglesia está lista para ayudarlo, siempre y cuando Ud. este
participando del Sistema de Sobres Semanales de la parroquia. REGISTRESE LO MÁS PRONTO POSIBLE.
GRUPO DE ORACIÓN: Todos los jueves a las 7:30 pm en el sótano del salón parroquial
MISA DE DEVOCIONES: Los segundos sábados del mes a las 7:30 pm.
CONFESIONES: Los primeros sábados del mes después de la Misa de las 7:30pm.
EXPOSICION Y ADORACION DEL SANTISIMO SACRAMENTO: Los primeros jueves del mes a las 7:30pm.
VIERNES DE CUARESMA Estaciones de la Cruz a las 7:30 pm.
Viernes de Cuaresma son de Abstinencia.

