COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER
Y SAN PATRICIO
3094 Albany Post Rd
Buchanan NY 10511
TELF. 914) 737-1046 Ext. 103
FAX (914) 930-2301
SANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM
HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES
5:15PM- 7:45PM
Página Web: WWW.Chrispatparish.com

Tercer Domingo de Cuaresma
El agua es necesaria para la vida. Es tan esencial que, para determinar si en otro planeta pudiera existir la vida, los científicos buscan primero si ahí hay agua. Los israelitas estaban desesperados
por tener agua cuando atravesaban el desierto. Desde el tiempo
de Jacob el pozo de Sicar suministraba el agua de sus habitantes.
Esta fuente de agua había sustentado la vida de muchas generaciones. Pero Jesús le implica algo mucho mayor a la samaritana.
El manantial de agua de Jesús sustenta la vida para siempre.
El Papa Francisco ha enfatizado repetidamente el carácter misionero de la Iglesia. La samaritana tipifica tal carácter. Ella se encuentra con Jesús, experimenta una transformación y lo deja todo
para ir a contarles a sus amigos y vecinos. Su testimonio da frutos, pues la gente sale a encontrar a Jesús y a convencerlo de
que se quede entre ellos. Comienzan a creer; pero después de
escuchar a Jesús ellos mismos, se convencieron. Como agua viva
la fe de la samaritana brota de ella y transforma a los que la rodean.

En el pasaje del Éxodo, Dios hubiera tenido todo el derecho de
castigar a la gente, que se había sublevado públicamente contra
Moisés, quejándose de que estaban peor que cuando estaban en
el exilio. Así y todo, Dios les dio el agua que necesitaban para sobrevivir en el desierto. De manera similar Jesús pudo haber conVIA CRUCIS EN VIVO
denado a la mujer por haberse divorciado repetidamente de sus
Viernes Santo, Viernes 10 de abril a las 3:00 maridos y por vivir ahora con un sexto hombre en concubinato.
pm en el parqueo de la Iglesia. Ven acompa- Así y todo, él le ofrece el agua viva. Ni la mujer ni los israelitas
ñar a Jesus en su Pasion y Muerte.
merecían el agua viva que recibieron. Tampoco nosotros merecemos el agua viva que recibimos en nuestro Bautismo. Pero, en
paráfrasis de Pablo, Dios nos dio el agua de la salvación cuando
ESTACIONES DEL VIA CRUCIS
Todos los Viernes de Cuaresma a las 7:30 pm aún éramos pecadores.
en la Iglesia.
CLASES DE BIBLIA
Esta primavera, del 26 de febrero al 5 de abril,
se invita a todos los Cristianos de nuestra comunidad a tomar parte del esfuerzo provida
Nacional más grande en la historia: 40 DIAS
POR LA VIDA.
Además de los 40 días de ayuno y oración por
el fin del aborto en América, sábado, el 28 de
marzo, lo invitamos a rezar el rosario fuera del
Centro Planned Parenthood en el 175 Tarrytown Road en Greenburgh y correr la voz a
otras personas sobre este importante esfuerzo
para salvar vidas.
Para más información o para ayudar como voluntario, por favor póngase en contacto con
Donna Paolucci al 347-491-1909 o visite 40daysforlife.com/white-plains. ¡Todos tienen la bienvenida!

Las clases de Biblia empezarón el 3 de marzo en el salon
parroquial a las 7:30 pm
Retiros en el Centro Catolica Carismatico. Para mas informacion de los retiros, comuniquese con Gloria Damian al
914-373– 1093 o en la oficina.
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

