COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER Y SAN PATRICIO
3094 Albany Post Rd
Buchanan NY 10511
TELF. 914) 737-1046 FAX (914) 930-2301
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 17 AL 24 DE FEBRERO
Domingo 17 de Febrero: Segunda Colecta para ayudar con los gastos de calefacción.
Jueves 21 de Febrero: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el sótano del salón Parroquial
Domingo 24 de Febrero: Segunda Colecta para ayudar con las Publicaciones Catolicas.

SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Bendiciones y maldiciones. Lo primero es siempre maravilloso; lo segundo es preocupante. Muchas veces es
obvio por qué Dios maldice algo o a alguien: la serpiente anima a Eva para que desobedezca, la higuera no da
fruto, los malvados llevan a otras personas por caminos equivocados. Pero, ¿por qué maldecir a los que confían
en su prójimo, a los que tienen en abundancia o a los que ríen? Es importante ver el contexto. En el pasaje de
Jeremías, Dios no maldice al esposo que confía en su esposa o a la hija que confía en su padre o su madre. Los
maldecidos son aquellos que se alejan de Dios y ponen su confianza en las creaturas falibles. Jesús nota que
algunos tienen más que suficiente mientras que otros carecen de lo necesario. Algunos le dan su espalda a la
miseria de otros. Estas personas tendrán un futuro difícil. • Jesús voltea el mundo de cabeza. Aquellos que
gozan de riquezas, felicidad y fama verán su éxito desmoronarse. Aquellos que sufren por hambre, pobreza y
escarnio serán al final recompensados. Ésta es la naturaleza paradójica del Reino de Dios. Después de todo,
éste es el reino al cual se refiere san Pablo en la segunda lectura, el reino al cual ascendió Jesús en la paradoja
más grande de la historia: por morir como un criminal en la cruz, Jesús resucita a la gloria eterna. • Jeremías,
Pablo y Jesús nos hacen un llamado a transformar nuestra vida. La manera de lograr eso es cambiar nuestra
perspectiva. Haciéndonos eco de san Pablo, no hemos sido creados sólo para esta vida, sino para la vida eterna
con Dios.
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.
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 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 le ayudara si Ud. participa del Sistema de Sobres Semanales de la parroquia.

ESTADO DE CONTRIBUCION DEL 2018
Si desea recibir su estado anual de contribución del 2018, Por favor llame a la rectoría y solicite su estado. Por
favor de solicitar con una semana de anticipación. Recuerde que para recibir su estado anual de contribución
Ud. debe ser un feligrés registrado y debe estar activo con los sobres semanales.
MIÉRCOLES DE CENIZA
El miércoles 6 de marzo damos inicio a la cuaresma con la Santa Misa a las 7:30 pm. Se estará distribuyendo la
ceniza.

