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HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
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Página Web: WWW.Chrispatparish.com
EVENTOS DE LA SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2017

Domingo 26 de Febrero: Segunda Colecta para ayudar con las Publicaciones Católicas.
Jueves 2 de Marzo: Exposición y Adoración al Santísimo Sacramento a las 7:30 pm.
Domingo 5 de Marzo: Segunda Colecta para ayudar con el Santo Padre.
MIÉRCOLES DE CENIZA MARZO 1, 2017
SANTA MISA A LAS 7:30 PM
Miércoles de Ceniza y Viernes Santo son días de Ayuno y Abstinencia. Los viernes de cuaresma son días de
Abstinencia. El requisito para el ayuno es comer una sola comida completa por día para aquellos entre las
edades de 18 & 59 o dos comidas pequeñas durante el día para mantener su cuerpo físico fuerte, pero esas dos
comidas no deben ser iguales a una comida completa. La Abstinencia de comer carne en este día está prohibida
para aquellos de 14 años y mayores de edad.

Por Favor limpiar Todas las Coronas de Navidad y decoraciones del cementerio hasta fines de este mes.
Gracias por su colaboración.

PAREJAS CELEBRANDO SUS BODAS DE ORO
Todas las parejas que celebran sus 50 años de casados durante este año 2017 están invitados a la Misa Anual
de los Cincuenta años de Aniversario de Bodas. La Santa Misa será celebrada por el Cardenal Dolan el sábado
11 de junio a las 2:00 pm en la Catedral de San Patricio. Se requiere inscribirse de antemano en su parroquia. El
último día para inscribirse es el viernes 12 de mayo, 2017. Este evento está patrocinado por la Oficina de Vida
Familiar † Respeto a la Vida de la Arquidiócesis de Nueva York.
OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
“No se preocupen pensando qué comerán o con qué se vestirán. No se preocupen por el día de mañana”. Con
los presupuestos que hay que cuadrar y facturas que hay que pagar, bien podríamos responder: “¡alguien tiene
que hacerlo!” Pero para clarificar nuestra perspectiva sobre las preocupaciones de la vida Jesús cita a los
pájaros. Dios se ocupa de ellos aunque no los dotó de inteligencia humana. En cuanto a las flores del campo,
Dios las viste de belleza, aunque no las destina a la vida eterna como a nosotros. ¿Abandonados? ¿Olvidados?
Inimaginable, dice Dios, que nos ama como una madre ama al hijo de sus entrañas, nos dice Isaías. “¡Amén!”
es nuestra aclamación al final de todas nuestras oraciones. Con eso queremos decir que ponemos nuestra
confianza en Dios, nuestra roca infalible y nuestro padre/madre que nos ofrece su ternura, y no en el dinero, que
a no ser que lo empleemos para el servicio a los demás y lo compartamos, más tarde o más temprano nos
esclavizará con la avaricia y nos consumirá con las preocupaciones. En ese servicio es que radica la solución de
Jesús para que logremos un equilibrio entre confiar del todo en Dios y atender las necesidades humanas.
Comida, bebida, vestido… estas necesidades las escuchamos ahora apenas antes de comenzar la Cuaresma,
pero se harán eco otra vez en el Evangelio del juicio final con que termina el año litúrgico: “Estuve hambriento,
sediento, desnudo. Lo que hicieron o dejaron de hacer por los más insignificantes, lo hicieron o lo dejaron de
hacer conmigo”. Somos “servidores y administradores”, nos recuerda Pablo. Atendamos pues a las necesidades
del amigo o del extraño y así aliviaremos sus preocupaciones, puesto que así estaremos sirviendo al Señor,
cuya imagen ellos llevan.

