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 26 DE MARZO AL 2 DE ABRIL
Domingo 26 de Marzo: Segunda Colecta para ayudar con el Seguro de la Parroquia.
Jueves 30 de Marzo: Grupo de Oración a las 7:30 pm. en el Anexo.
Domingo 2 de Abril: Segunda Colecta para ayudar con las Flores de Pascua.
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.
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.
CUARTO DOMINGO DE CUARESMA
Igual que con la samaritana, Jesús asume una vez más el nombre divino: “Yo soy la luz del mundo”. Para el
ciego de nacimiento, sin embargo, Jesús es al principio sencillamente “el hombre que se llama Jesús”. Pero,
igual que sucedió con la samaritana, algo va sucediendo progresivamente en el hombre ciego, que bajo
interrogación ahora dice que Jesús “es un profeta”. Y finalmente cuando Jesús lo encuentra, así como también lo
encuentra la fe, declara: “Creo, Señor”. Pero más allá de algo espiritual, también ocurre algo a nivel físico: Jesús
busca al hombre y lo encuentra fuera del templo, de donde las autoridades religiosas lo han echado.
Simultáneamente ocurre algo opuesto. Los videntes religiosos, que observaban la ley, no experimentan progreso
sino regresión. Adhiriéndose a la teoría de los discípulos, que Jesús rechazaba, esto es, que el pecado causó la
ceguera del hombre, estos líderes religiosos lanzaban insultos pretensiosos como “Tú eres puro pecado desde
que naciste, ¿cómo pretendes darnos lecciones?” A diferencia del que una vez fuera ciego y que ellos habían
echado fuera, estos devotos espiritualmente ciegos se quedan adentro en la seguridad del templo, pero se
quedan fuera de la luz, que es el reconocimiento de Jesús como el Señor: “Si estuvieran ciegos, no tendrían
pecado; pero como dicen que ven, siguen en su pecado”.
“El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones”. Que la Cuaresma no nos deje
seguros y satisfechos de nosotros mismos, dentro de los templos de nuestra santurronería y desconocedores de
que por juzgar a los demás nos hemos quedado encerrados en una ceguera espiritual. “Vivan (o caminen) como
hijos de la luz”, nos urge san Pablo. Que nuestro “caminar” cuaresmal nos lance a buscar a Jesús, cuya luz
alumbra a todos, y a ir en busca de aquellas personas que anhelan ver a Jesús como el Señor.

