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 24 AL 31 DE MARZO
Domingo 24 de Marzo: Segunda colecta para ayudar con el Seguro de la Parroquia
Jueves 21 de Marzo: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el sótano del salón Parroquial
Domingo 31 de Marzo:

TERCER DOMINGO DE CUARESMA
¿Qué es lo natural para una higuera? Es una pregunta fácil. Lo natural para una higuera es crecer sana y fuerte,
y dar frutos dulces, pero la del Evangelio de hoy no se está portando así y por eso el dueño del viñero quiere
cortarla. ¿Cuál es la naturaleza de una persona? Ésa es una pregunta más difícil. Los seres humanos fueron
creados a imagen y semejanza de Dios, se les dio dominio sobre todas las cosas con el mandato de ser
fecundos y de multiplicarse. Sin embargo, también se les concedió el libre albedrío y pronto lo usaron para caer
en la tentación y desobedecer a Dios. El ser humano, a diferencia de la higuera, tiene conciencia y por tanto la
habilidad de decidir cómo obrar.
San Pablo se remite a la parte negativa de la naturaleza humana. Muchos de entre el pueblo escogido fueron
infieles durante su travesía por el desierto. Pablo usa este incidente como una lección, pues las consecuencias
son desastrosas para los que “[codician] cosas malas”. Jesús se refiere a la muerte de dieciocho personas
cuando una torre se derrumbó, pero no es para condenarlas, sino más bien usa este incidente como
advertencia. No puedes conocer la hora de tu muerte. Aprovecha la oportunidad de arrepentirte hoy, porque bien
pudieras morir mañana. Los que murieron trágica e inesperadamente no tuvieron oportunidad de arrepentirse a
última hora.
Nuestra verdadera naturaleza de cristianos es vivir conforme a las promesas que hicimos en nuestro bautismo,
las cuales renovamos cada año en la Pascua. Si nos quedamos cortos en nuestro cumplimiento, el
arrepentimiento es el primer paso para reorientarnos hacia Dios. Durante la Cuaresma y en espera de la Pascua
se nos exhorta a hacer precisamente eso.
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.
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.

