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 11 AL 18 DE MARZO
Domingo 11 de Marzo: Segunda Colecta para los Impuestos de la Arquidiócesis
Jueves 15 de Marzo: Grupo de Oración a las 7:30 pm. en el Sótano de la Iglesia.
Viernes 16 de Marzo: Estaciones de la Cruz a las 7:30 pm
Domingo 18 de Marzo: Segunda Colecta para las Flores de Pascua
CUARTO DOMINGO DE CUARESMA
La salvación es un don, que Dios nos ha dado gratuitamente. No podemos conseguir la salvación por nosotros
mismos, no importa lo bueno que seamos. Es más, es precisamente por ser pecadores, que se nos ha dado el
donde la redención. Después de todo, Jesús murió por nosotros pecadores. Desde la gente de Judá, que
“multiplicaron sus infidelidades” y los del tiempo de Pablo, “muertos por nuestros pecados” (Efesios 2:5), hasta
nosotros hoy, es imposible estar más allá del alcance del amor infinito de Dios y de su poder salvador.
Cuando este Evangelio se leyó hace tres años, el 15 de marzo de 2015, el Papa Francisco dijo que éste era el
resumen de todo el Evangelio: que el amor de Dios por nosotros no tiene límites. Después de todo, hemos sido
creados a imagen y semejanza de Dios. Dios repetidamente ha rescatado a la humanidad de las consecuencias
del pecado y del mal. Por medio del Hijo de Dios se nos ha concedido gratuitamente el don definitivo de la
salvación. Podemos ser personas con esperanza, pues en todo el curso de la historia de la humanidad el amor
infinito de Dios nos ha salvado.
Nicodemo había oído acerca de los milagros que Jesús había hecho y tenía curiosidad. Pero aún no era
creyente; algo que se nos indica por el hecho de que fue a encontrarse con Jesús durante la noche y en privado.
Jesús entabla conversación con Nicodemo y dialogan acerca de la fe y de nacer de nuevo. Significativamente,
este pasaje termina con una lección acerca de vivir en la luz. Al venir hasta Jesús, que es “la luz del mundo”,
Nicodemo “se acerca a la luz” y no sólo recibe la luz, sino que también es conducido suavemente a la fe
verdadera.
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.
TODOS LOS FINES DE SEMANA DESPUES DE LAS MISAS HISPANAS
Después de las misas hispanas tenemos unos exquisitos bocaditos a la salida de la iglesia por una pequeña
donación. Los fondos recaudados son para beneficio de nuestra parroquia. Les invitamos y les esperamos.

