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 5 AL 12 DE MARZO

Domingo 5 de Marzo: Segunda Colecta para ayudar al Santo Padre.
Jueves 9 de Marzo: Grupo de Oración a las 7:30 pm. en el Anexo.
Domingo 12 de Marzo: Segunda Colecta para ayudar con los Impuestos a la Arquidiócesis.
ESTACIONES DE LA CRUZ
Durante Cuaresma las Estaciones de la Cruz será todos los viernes a las 7pm en inglés y español.

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.
OPOSICION AL SUICIDIO ASISTIDO
Se ha introducido una legislación en la Legislatura del Estado de Nueva York que permitiría a los médicos
prescribir una dosis letal de píldoras a petición de un paciente en fase terminal. Mientras que los proponen
llaman a estos proyectos de ley "muerte con dignidad" y "autodeterminación del paciente", en realidad son
innecesarios, defectuosos y peligrosos. Legalizar el suicidio asistido es aceptable y conducir a un aumento en
los suicidios. Dejará a las personas con depresión y otras enfermedades mentales sin tratamiento. Y convertirá a
los médicos y otros profesionales de la salud de curanderos en asesinos. Por favor infórmese sobre los peligros
en esta cuenta visitando New YorkersForlife.org.
PRIMER DOMINGO DE CUARESMA
El tentador no invita abiertamente a Adán y a Eva, a Jesús ni a nosotros a hacer el mal, sino que más
inocentemente nos propone pasar por alto lo intangible e impreciso —el sacrificio, la confianza, Dios—
ofreciéndonos alternativas perceptiblemente más fáciles e inmediatas —el alimento, la seguridad y el poder.
La primera tentación: La obediencia de Jesús consiste en rehusar proveerse pan sólo para sí mismo. Después
Jesús alimenta a las multitudes y se ofrece a sí mismo como el pan vivo, pidiéndonos que lo comamos y se lo
demos de comer a los hambrientos. Pero, “no sólo de pan”. Qué inservibles son, después de todo, las ayudas
materiales y técnicas si no van acompañadas de los valores espirituales. Segunda tentación: Las palabras del
demonio, “Si eres el Hijo de Dios”, pronunciadas desde lo más alto del templo, son repetidas por la gente que
pasaba cuando él estaba en lo alto de la cruz. Pero Jesús ni se lanza desde lo alto del templo ni se baja de lo
alto de la cruz, sino que desciende al abismo de la muerte, no poniendo a prueba al Padre, sino confiando en él
e invitándonos a nosotros a hacer lo mismo. Tercera tentación: A Jesús le ofrecen “todos los reinos del mundo” a
cambio de postrarse ante el demonio y adorarlo. En vez, Jesús se postra en Getsemaní ante la voluntad del
Padre, así como los discípulos se postrarán ante Jesús resucitado cuando no sólo los reinos del mundo sino
“todo poder en el cielo y en la tierra” le será dado.
Así es que, haciendo un contraste riguroso con Adán y Eva, Jesús es obediente. Pablo contrasta el legado de
Adán —delito, condenación, muerte— con el don superabundante de Jesús —justificación, absolución, vida.
Pero aunque Jesús hace que el diablo desaparezca hoy al decirle “retírate, Satanás”, nosotros necesitamos que
los ángeles vengan a auxiliarnos para que podamos seguir fielmente el camino de Jesús, obedientes y confiados
en el cuidado providencial de Dios reflejado en el sacrificio y la entrega de Jesús por todos.

