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 2 AL 9 DE ABRIL
Jueves 6 de Abril: Grupo de Oración a las 7:30 pm. en el Anexo.
Domingo 9 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.

HORARIO DE SEMANA SANTA
SÁBADO DE RAMOS: SANTA MISA A LAS 7:30 PM
DOMINGO DE RAMOS: SANTA MISA A LA 1:30 PM
JUEVES SANTO: LAVATORIO DE LOS PIES A LAS 7:30 PM
VIERNES SANTO: PASION DE NUESTRO SEÑOR A LAS 5:30 PM
SÁBADO SANTO: VIGILIA PASCUAL A LAS 10:30 PM.
DOMINGO DE PASCUA: SANTA MISA A LA 1:30 PM
MENSAJE IMPORTANTE DEL PADRE GEORGE. Amigos, debo informarles que, en base a nuestros ingresos
actuales, nuestra iglesia está proyectando un déficit anual de $ 72,000 (es decir, nuestros gastos, en una base
anual, se espera que sean $ 72,000 más que nuestros ingresos). Simplemente no podemos mantener nuestra
iglesia sin aumentar nuestras colectas regulares. Como resultado, nuestro consejo parroquial ha establecido un
nuevo comité, encabezado por Frank Streng, para hacer todo lo posible para motivar a los feligreses a aumentar
sus colecciones semanales. A través de cartas y presentaciones en la iglesia, los miembros del comité de Frank
le dirán más sobre el problema de nuestra iglesia y, con la esperanza de que nuestros feligreses incrementarán
sus donaciones semanales regulares a la iglesia. Gracias y que Dios los bendiga por todo lo que hacen por
nuestra iglesia.
QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
Tal como sucedió con la samaritana y con el hombre ciego de nacimiento, Jesús asume una vez más su nombre
divino para que brote la fe. Al declarar, “YO SOY la resurrección y la vida”, Jesús conduce a Marta desde la
esperanza en la resurrección futura hasta el presente eterno de Jesús: “El que cree en mí, aunque haya muerto,
vivirá”. Los discípulos nacidos del agua y del Espíritu comienzan a vivir aquí la vida eterna ya desde ahora: “La
vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado”. La
vida de un discípulo no es pura existencia, sino que ¡crece y prospera! Nunca se sacude su responsabilidad,
pues Jesús nos conduce hacia nuestro interior para descubrir allí el espíritu animado de Ezequiel, el Espíritu que
resucitó a Jesús de entre los muertos, tal como lo escuchamos hoy declarado por Pablo.
Aunque el Leccionario dice que Jesús “se conmovió hasta lo más hondo”, los griegos denotan el grito
espeluznante de un corcel de batalla herido mortalmente. En otras palabras, al confrontarse con la muerte, el
luto, el sepulcro y el destino aparente de las criaturas creadas a imagen de Dios, Jesús tiembla de indignación y
llora. “¡De veras, cuánto lo amaba!” Cuánto me ama a mí, no como la persona santa que quisiera ser o llegar a
ser, sino así como soy ahora, destinada para la vida y sin embargo atada por el olor mortífero del pecado.
“Lázaro [tu nombre], sal de ahí!” ¡Sal a recibir la vida nueva con otras personas y regocíjate con ellas!
Finalmente Jesús le dice a la gente que miraba: “Desátenlo, para que pueda andar”. Así nos dice cómo debemos
ayudarnos mediante un servicio mutuo para juntos caminar libremente en el discipulado mientras que damos un
testimonio audaz de la resurrección del Señor ya desde esta vida.

