COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER Y SAN PATRICIO
3094 Albany Post Rd
Buchanan NY 10511
TELF. 914) 737-1046 FAX (914) 737-9320
SANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM
HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:15PM- 7:45PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com
EVENTOS DE LA SEMANA DEL 18 AL 25 DE FEBRERO
Domingo 18 de Febrero: Segunda Colecta para las Utilidades y Gastos de Energía
Jueves 22 de Febrero: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el sótano del Salón Parroquial.
Viernes 23 de febrero: Estaciones de la Cruz a las 7:30 pm
Domingo 25 de Febrero: Segunda Colecta para el Periódico Católico
PRIMER DOMINGO DE CUARESMA
Dios usó el agua en forma de lluvia para limpiar la tierra cuando estaba llena del pecado de las personas que se
habían alejado de Dios. Similarmente, el agua del Bautismo es un signo de limpieza de nuestros pecados y del
pecado original. Así como el diluvio condujo a una nueva creación, el Bautismo nos conduce a una vida nueva,
una vida nueva en Cristo.
El arco iris que apareció en el cielo fue un signo de la promesa de Dios de nunca más mandar otro diluvio que
cubriera la tierra. Para las personas de la antigüedad la belleza de los colores del arco iris era menos importante
que su figura. Lo veían como el arco que se usa para lanzar una flecha. “Arco” es la palabra que se usa en el
libro del Génesis. Visto el arco en el cielo, sin la flecha, era un signo de que Dios retiraba su arma y ya no la
usaría para hacerle daño a la tierra y atacar a la humanidad. El arco está desprovisto de su arma para que todos
lo vean.
El primer libro de Enoc, aunque no llegó a ser parte de la Biblia, fue muy popular durante el tiempo en que se
escribió la primera carta de Pedro. En ese libro los ángeles rebeldes están encarcelados y confinados para
siempre en una prisión. Se piensa que la frase “fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados” (1
Pedro 3:19) se refiere a esos ángeles deshonrados. La implicación aquí es que el poder salvífico de Dios llega a
todo lugar. El mensaje de salvación se le ofrece hasta al peor de los pecadores.
.
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. REGISTRESE LO MÁS PRONTO POSIBLE.
GRUPO DE ORACIÓN: Todos los jueves a las 7:30 pm en el sótano del salón parroquial
MISA DE DEVOCIONES: Los segundos sábados del mes a las 7:30 pm.
CONFESIONES: Los primeros sábados del mes después de la Misa de las 7:30pm.
EXPOSICION Y ADORACION DEL SANTISIMO SACRAMENTO: Los primeros jueves del mes a las 7:30pm.
VIERNES DE CUARESMA Estaciones de la Cruz a las 7:30 pm.
Viernes de Cuaresma son de Abstinencia.
ESTADOS DE CONTRIBUCION DEL 2017
Si desea recibir su estado anual de contribución del 2017, Por favor llame a la rectoría y solicite su estado. Por
favor de solicitar con una semana de anticipación. Recuerde que para recibir su estado anual de contribución
Ud. debe ser un feligrés registrado y debe estar activo con los sobres semanales.

