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 19 AL 26 DE MARZO
Domingo 19 de Marzo: Segunda Colecta para ayudar con los gastos de Mantenimiento y Reparaciones.
Jueves 23 de Marzo: Grupo de Oración a las 7:30 pm. en el Anexo.
Domingo 26 de Marzo: Segunda Colecta para ayudar con el Seguro de la Parroquia.
ORIENTACIÓN CATÓLICA PARA LA TOMA DE DECISIONES AL FINAL DE LA VIDA:

La enfermedad y el envejecimiento, junto con los rápidos avances en la tecnología médica, pueden conducir a
una mayor ansiedad cuando las decisiones de atención de salud deben tomarse a medida que se acerca el final
de la vida. Se están haciendo esfuerzos en nuestro estado para ofrecer la solución falsa del suicidio asistido, que
sólo pondrá en peligro a las personas discapacitadas y vulnerables. Visite www.CatholicEndofLife.org para
obtener ayuda para navegar los desafíos de fin de la vida que usted y / o sus seres queridos enfrentan. Conozca
los principios clave de la enseñanza católica en esta área y cómo aplicarlos a decisiones médicas complejas.
CONSEJERÍA A CORTO PLAZO Y CRISIS PARA PARROQUIANOS A TRAVÉS DE SUS PARROQUIAS LOCALES: Los

feligreses tienen acceso a profesionales de asesoría con licencia y credenciales a corto plazo para ayudar a
través de problemas y crisis como problemas matrimoniales, crianza de hijos, cuidado de ancianos, pérdida de
trabajo o duelo. Los feligreses son elegibles para seis sesiones de consejería. El costo de cada sesión es de
$ 10 de copago. Por favor llame a la Oficina de la Rectoría al 914-737-1046 y le guiaremos a través del proceso.
ATENCIÓN CATÓLICOS: Hay una persona llamado Obispo MichaelJ. Champion, viviendo en el área de
Peekskill (en nuestro territorio parroquial) y dice que es el Pastor de la Parroquia Católica San José en Peekskill.
Aunque el afirma que es el Presidente de la Asociación de Pastores del Área de Peekskill y el Obispo de la
Iglesia Ortodoxa, he no es aceptado por la Iglesia Católica. Debido a su fluidez en español el celebra la liturgia
igual que la Misa Católica e invita a nuestra gente a la participación y registración como miembros de su iglesia.
Desafortunadamente muchos de nuestros feligreses católicos se están acercando a él para el Sacramento del
bautismo y Matrimonio. Esas personas están entrando en matrimonios inválidos a los ojos de la iglesia católica.
Si Ud. necesita más información por favor comuníquese con la rectoría (con los Sacerdotes).
TERCER DOMINGO DE CUARESMA
El Evangelio según san Juan y se manifestará a Jesús como el agua viva ofrecida a la samaritana, como la luz
del mundo para el ciego de nacimiento y como la resurrección y la vida para Lázaro, es más, para todos los que
se preparan para recibir el bautismo o renovar sus promesas bautismales. En cada situación de esos Evangelios
Jesús va confiriendo progresivamente la prodigiosa gracia de Dios a alguien, que a su vez se vuelve fuente de
gracia para otras personas, lo cual es modelo y paradigma para nuestro propio camino cuaresmal.
Como imagen de la unión que hace Dios del cielo y la tierra, Jesús encuentra a la mujer junto al pozo donde
Jacob se encontró con Raquel. La samaritana ha tenido cinco maridos y ahora vive con un sexto hombre, lo que
hace de Jesús el séptimo, o sea, el número bíblico de la “perfección”. Despertando el agua viva de la fe en la
samaritana, Jesús la va guiando para que no perciba en él otro hombre simplemente y la lleva del “Señor” a “ya
veo que eres profeta”. Cuando ella reconoce que “ya sé que va a venir el Mesías”, Jesús se apropia del nombre
divino al declarar, “Soy yo”. Apresurándose hacia la gente de su pueblo, también samaritanos, ella se convierte
en evangelizadora, como un conducto del agua viva, pues ahora sus coterráneos proclaman que Jesús es “de
veras, el Salvador del mundo”.
Así como Moisés golpeó la peña con su cayado, que la cruz de Jesús el instrumento perdurable de la
misericordia incondicional de Dios golpee nuestro corazón endurecido infundiendo “su amor en nuestros
corazones por medio del Espíritu Santo”, como bien lo pondera Pablo. Así, aun nosotros pecadores, nos
convertiremos en conductos del agua viva para otras almas sedientas, sin importar cuán “fuera de la ley” esas
almas parezcan estar.

