COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER/SAN PATRICIO
RECTORIA TELF. 914) 737-1046 FAX (914) 737-9320
SANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM
HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:00PM- 7:30PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com
EVENTOS DE LA SEMANA DEL 12 AL 19 DE MARZO
Domingo 12 de Marzo: Segunda Colecta para ayudar con los Impuestos a la Arquidiócesis
Jueves 16 de Marzo: Grupo de Oración a las 7:30 pm. en el Anexo.
Domingo 19 de Marzo: Segunda Colecta para ayudar con los gastos de Mantenimiento y Reparaciones.
VIA CRUCIS
Durante Cuaresma las Estaciones de la Cruz en inglés y español será todos los viernes a las 7pm.en la
Iglesia.

REUNION DE INMIGRACION: Domingo 12 de marzo a las 3:00 pm en la Iglesia de la Asunción en
Peekskill. Los Abogados de Inmigración estarán allí para responder cualquier pregunta respecto a las
leyes ejecutivas del Presidente Donald Trump, arrestos de la Policía y cualquier otra pregunta que Uds.
Tengan. Los interesados asistir a esta reunión.
ORIENTACIÓN CATÓLICA PARA LA TOMA DE DECISIONES AL FINAL DE LA VIDA
Las decisiones de fin de vida, para nosotros y para nuestros seres queridos, están entre las más difíciles que
jamás enfrentaremos. Hay un movimiento en nuestra nación para legalizar el suicidio asistido, pero eso es una
respuesta falsa y es un experimento peligroso. Nuestra Iglesia ofrece consuelo y guía práctica para vivir y morir
con dignidad. Visite www.CatholicEndofLife.org para ver el video y lea el documento de los Obispos de Nueva
York "Ahora y en la Hora de Nuestra Muerte". Aprenda por qué la Iglesia favorece la medicina paliativa y el
cuidado de la comodidad, y por qué la Iglesia se opone al suicidio asistido por un médico.
SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
Así como la llamada de Dios retó a Abram para “seguir adelante” y dejara la comodidad de su pasado, confiado
en el futuro que Dios le prometía, así también la transformación de Jesús es un llamado para Pedro, Santiago y
Juan a “seguir adelante” y dejar atrás las nociones preconcebidas de un mesianismo glorioso (y la participación
de ellos en esa gloria) para que puedan tener una visión nueva de la misión de Jesús y la de ellos.
Es cierto que la Transfiguración manifiesta a Jesús, en quien queda cumplida la ley (de Moisés) y la de los
profetas (Elías), pero ningún carro romano en llamas liberará a Jesús de su sufrimiento. Pedro, Santiago y Juan
perciben ahora la gloria transfigurada de Jesús, pero pronto serán testigos de la agonía humillante de Jesús.
Anteriormente ellos no podían soportar la predicción que había hecho Jesús de su propio sufrimiento, pero ahora
salió de una nube una Voz, que les dice: “Escúchenlo”.
Si escuchamos a Jesús no necesitaremos construir chozas. Moisés, Elías, la nube, la Voz se esfuman en la
historia. Sólo queda Jesús modestamente presente en la palabra, en la Eucaristía, en el prójimo. Pero, a los ojos
de la fe, Jesús es la “choza viva”, “el Emmanuel, Dios-con-nosotros”, como predijo el ángel en su nacimiento, y
“con ustedes todos los días”, como prometió el mismo Jesús en el último versículo del Evangelio de Mateo.
También para nosotros el “seguir adelante” con Jesús requiere que “bajemos del monte”, dejando atrás las
experiencias de la Transfiguración y aceptando alegremente el discipulado que Jesús predicó en el sermón de la
montaña durante esos domingos antes de la Cuaresma: consolar al afligido, trabajar por la paz, amar al prójimo
y al enemigo, iniciar la reconciliación, dar testimonio de pobreza de espíritu y pureza de corazón, sufrir
persecución cuando fuese necesario. Hemos de compartir “los sufrimientos por la predicación del Evangelio” de
Aquél que “destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad”.

