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 10 AL 17 DE MARZO
Domingo 10 de Marzo: Segunda Colecta para ayudar con los Impuestos de la Arquidiócesis
Jueves 14 de Marzo: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el sótano del salón Parroquial
Domingo 17 de Marzo: Día de San Patricio

PRIMER DOMINGO DE CAURESMA
La liturgia es rica en ritos. Los ritos establecen la importancia de una acción por medio de la repetición. La
Eucaristía es un ejemplo obvio. Como así también lo es la ceremonia que se describe en la primera lectura.
Algunas de sus partes nos son muy familiares: un sacerdote preside ante el altar, el pueblo ofrece sus dones, se
postra en presencia del Señor y recuerda las obras salvíficas de Dios. La Cuaresma está llena de ritos que
también nos son familiares: las cenizas que recibimos sobre nuestra frente, el lavatorio de los pies, el vía crucis
que sigue los pasos de Jesús. Por medio de la repetición estas acciones se enraízan en nosotros y llegan a ser
parte de nuestro propio ser.
Al tentar a Jesús el demonio trata de probar que es él y no Dios quien está en control. Tres veces trata de
ordenar a Jesús para que haga algo. Más que nada lo que el demonio quiere es que Jesús lo obedezca. Jesús
refuta al diablo a cada instante y lo hace afirmando la supremacía de Dios. Las tres veces Jesús refuta los
escarnios del diablo haciendo citas de las sagradas Escrituras. Al invocar a Dios no sólo contradice los
argumentos del demonio, sino que afirma que Dios precede a todo lo demás, incluso a Satanás.
En los días de antaño el desierto se asociaba con la soledad y también con el peligro. El hambre y la sed
afectaron tanto a los primeros israelitas que añoraron la esclavitud en Egipto. En el desierto habitaban animales
salvajes y era cuna de ladrones, todo lo cual arriesgaba la travesía de cualquier viajero. Los marginados de la
sociedad a menudo se exilaban allí; la gente también creía que los demonios hacían del desierto su hogar.
Cuando Jesús opta por ir allí lo hace a sabiendas de que se va a encontrar con todas estas amenazas. Aún
después de pasar más de un mes en ese ambiente hostil puede resistir la tentación.
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.
SANTO ROSARIO

Se invita al Santo Rosario que va a tener lugar aquí el 23 de marzo a las 12 pm. en la Iglesia. Es por una
organización que se llama "America Needs Fatima;" el objetivo es defender el matrimonio tradicional entre un
hombre y una mujer. Vamos a juntarnos fuera de la entrada principal de San Christopher a rezar el rosario y
otras oraciones relacionadas por 45 minutos a una hora. Por favor, venga a rezar con nosotros a aliviar los
dolores del Corazón Inmaculado de Nuestra Santísima Madre. Para más información llame a Donna Paolucci al
347-491-1909.

