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 14 DE ABRIL AL 21 DE ABRIL
Domingo 14 de Abril: Segunda colecta para ayudar
Jueves 18 de Abril: Grupo de Oración a las 7:30 pm. en el Sótano del salón Parroquial
Domingo 21 de Abril: Segunda Colecta donación de Pascua

DOMINGO DE RAMOS
Ninguno de nosotros puede decir honestamente que estamos peor que Jesús a la hora de su muerte. Él se vació
de todos sus privilegios divinos, obedeció la voluntad de Dios, se humilló como un esclavo, aceptó el abuso, la
condena y hasta la sentencia de muerte. Había sido traicionado por un amigo, negado por otro y abandonado
por el resto. No tenía bienes propios. Todo lo que tenía era la ropa puesta y se la quitaron. Fue humillado,
deshonrado y avergonzado. Está completamente solo. Pero no, no está solo. Sabe que Dios no lo ha
abandonado. Ni ninguno de nosotros estamos solos. No importa cuán horrible sea nuestra suerte, no estamos
solos. Jesús ha puesto su conﬁanza en Dios y se ha sometido a la voluntad de Dios, por eso en toda la
narración su preocupación no es por su propia suerte, sino por sus discípulos, por Pedro, por el criado del sumo
sacerdote, por las mujeres de Jerusalén, por el criminal penitente. La palabra compasión quiere decir
textualmente “sufrir con” y en medio de su mayor sufrimiento Jesús sufre con todas esas personas que
encuentra en el camino hacia su muerte. Aún desde la cruz, a sólo horas de su muerte, muestra compasión por
el criminal que pide misericordia.

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 21 de Mayo: Únase para experimentar un espectáculo maravilloso “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.

