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 MARZO
Domingo 18 de Marzo: Segunda Colecta para las Flores de Pascua
Jueves 22 de Marzo: Grupo de Oración a las 7:30 pm. en el Sótano de la Iglesia.
Viernes 23 de Marzo: Estaciones de la Cruz a las 7:30 pm
Domingo 25 de Marzo: Segunda Colecta para ayudar con el pago del seguro a la Arquidiócesis.
QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
Durante cinco semanas hemos estado haciendo sacrificios y tratando de vivir conscientes de este tiempo de
Cuaresma. Durante cincuenta años el pueblo judío del tiempo de Ezequiel fue forzado a vivir en naciones que le
eran hostiles, exilado de la tierra prometida, ya que Jerusalén había sido destruida. Ezequiel proclama su visión
de Dios que abre los sepulcros y lleva al pueblo de nuevo a la tierra de Israel, y esto ayuda a la gente a recordar
la misericordia incondicional de Dios. Ezequiel le da esperanza a la gente. Si Dios lo ha prometido, será
cumplido.
Por lo tanto, cuando el Señor dice que “les infundiré mi Espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra”, el pueblo
sabe que ni las derrotas, ni la destrucción y ni siquiera la muerte pueden dejar de ser vencidas por Dios.
Juan en su Evangelio se refiere a los milagros de Jesús como “signos”, esto es, acciones que tienen como fin el
que las personas lleguen a creer en el poder de Dios que Jesús demuestra. La resurrección de Lázaro después
de haber estado en el sepulcro por cuatro días es el mayor de todos esos signos. Sin embargo, e irónicamente,
el mismo signo que lleva a muchos a creer, conduce a las autoridades a condenar. Doblemente irónico es que el
milagro que le devuelve la vida a Lázaro es lo que hace que el sanedrín decida encontrar alguna manera de
matar a Jesús.
Pablo asegura que “si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su
espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios”. Pablo no se refiere aquí a los israelitas ni a Lázaro que
están en los sepulcros, sino a sus compañeros cristianos. Somos seres de carne y hueso, y por eso somos
pecadores y mortales. Pero somos más que carne y hueso, pues el Espíritu de Cristo habita en nosotros y con
ese poder nuestro pecado se puede vencer. Las vendas que nos atan a nuestros propios instintos e intereses
egoístas se pueden desatar.
HORARIO DE SEMANA SANTA
SABADO SANTO: SANTA MISA A LAS 7:30 PM
DOMINGO SANTO: SANTA MISA A LA 1:30 PM
JUEVES SANTO: LAVATORIO DE LOS PIES A LAS 7:30 PM
VIERNES SANTO: PASION DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO A LAS 5:30 PM
SABADO SANTO: VIGILIA PASCUAL A LAS 10:30 PM
DOMINGO DE PASCUA: SANTA MISA A LA 1:30 PM
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.

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.

