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 31 DE MARZO AL 7 DE ABRIL
Domingo 31 de Marzo: Segunda colecta para ayudar con el Seguro de la Parroquia
Jueves 4 de Abril: Exposición y Adoración al Santísimo Sacramento a las 7:30 pm.
Domingo 7 de Abril:

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA
“Alégrate”, es como comienza la antífona de entrada de hoy inspirándose en el tema de este domingo de Laetare
(alegría). Nos alegramos no solamente porque estamos a mitad de camino de la Cuaresma, sino también porque
sabemos que Dios está siempre dispuesto a reconciliarse con nosotros. Las lecturas de hoy celebran eso. Los
israelitas han llegado por fin a la tierra prometida. San Pablo nos señala que Dios se ha reconciliado con
nosotros y por tanto nosotros debemos reconciliarnos con Dios. El padre del hijo pródigo se reconcilia
inmediatamente con su hijo, sin ningún preámbulo. Lo importante no es cuánto nos hemos alejado; lo importante
es que Dios está siempre dispuesto a recibirnos de nuevo. Celebremos y alegrémonos, pues tenemos la
oportunidad de volver a la vida.
Pablo reafirma que ahora somos una nueva creación: “Todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo”. Puesto que
Dios ha reconciliado a la humanidad por medio de Cristo, el pecado no sólo ha sido borrado, sino que somos
una creatura nueva. Ya no somos lo que una vez fuimos.
Paradójicamente, los vínculos familiares son frágiles y fuertes a la vez. En el Evangelio el hijo menor está
dispuesto a romper el vínculo familiar sin pensarlo mucho y ansioso de satisfacer sus propios deseos. Pero fue
cuando se sintió lo más abatido posible que pudo admitir su necedad y su pecado, y regresó a su padre aun
sintiéndose indigno de ser tratado como hijo. Ese fuerte vínculo con su padre fue lo que lo hizo regresar al hogar,
aun cuando no podía reconocerlo así. Que esto le dé esperanzas a aquellas personas cuyas familias han sufrido
separaciones.
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.

