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 MARZO
Domingo 17 de Marzo:
Jueves 21 de Marzo: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el sótano del salón Parroquial
Domingo 24 de Marzo: Segunda colecta para ayudar con el Seguro de la Parroquia.

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
Entre la primera lectura y el Evangelio escuchamos acerca de tres de las figuras más importantes de las
Escrituras hebreas: Abraham, Moisés y Elías. Los tres tuvieron repetidos e impresionantes encuentros con Dios.
El fuego se usa a menudo en las Escrituras para simbolizar la presencia de Dios. Hoy escuchamos acerca de la
antorcha encendida que cerró la alianza que Dios hizo con Abraham. Conocemos las historias de cuando Moisés
vio a Dios en la zarza ardiente y cuando Elías, en un carro de fuego, subió al cielo en un remolino. No podemos
esperar que Dios nos hable de una manera tan dramática, pero si no estamos a la escucha dejaríamos de
darnos cuenta de que Dios nos está hablando hoy.
La mayoría de nosotros somos ciudadanos del país en que vivimos, aunque no es así para muchos de nosotros.
Algunos de nosotros hasta somos ciudadanos de más de un país. San Pablo viajó extensamente y pasó mucho
de su tiempo en países extranjeros, pero hoy lo escuchamos decir a los filipenses que los cristianos no son
ciudadanos de Jerusalén, ni de Roma, ni de ningún otro lugar en la tierra. Nosotros “somos ciudadanos del
cielo”, dice san Pablo. Pensemos en eso por un momento. Todos nosotros, sin importar dónde nacimos, dónde
nos criamos, qué idioma hablamos o dónde vivimos ahora, somos conciudadanos, bautizados en la ciudadanía
de Dios.
En los Evangelios sinópticos Pedro, Santiago y Juan son los discípulos que se mencionan con más frecuencia y
los más cercanos a Jesús. En el pasaje de hoy él los escoge específicamente para que sean testigos de su
transfiguración. Nosotros oramos para que, como ellos, seamos testigos dignos del poder transformador de Dios
en nuestra vida.
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.
“JESUS AT SIGHT AND SOUND” EN LANCASTER, PENNSYLVANIA
Reserve la Fecha: Martes 9 de Abril: Únase para experimentar un espectáculo espectacular “JESUS” at Sight
and Sound en el teatro de Lancaster, Pennsylvania. El Bus saldrá de aquí de St. Christopher en Buchanan a
las 7:30 AM. Vea el volante que está en el boletín. El costo es de $195 incluye el bus, almuerzo y espectáculo.
Si Ud. tiene alguna pregunta, por favor llamar a la oficina al 914-737-1046 o a Bob Hemsing al 914-552-7188.
.
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.

