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

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 siempre esta lista para ayudarle siempre y cuando Ud este registrado y active con el
Sistema de sobres semanles de la parroquia.

CICLO B
Primera Lectura del Segundo libro de Crónicas 36:14–16,
19–23
Salmo 137
Segunda Lectura del Segundo libro de los Efesios 2:4–10
Lectura del Santo Evangelio según San Juan 3:14–21

Cuarto Domingo de Cuaresma

Un tiempo antes del exilio babilónico el pueblo escogido, desde
sus líderes e intermediarios del templo hasta todos los ciudadanos, habían sucumbido al pecado, se habían alejado de Dios y
se cobijaban en la oscuridad. El pueblo fue castigado y expulsado hacia un exilio mientras el templo se incendiaba. Pero ahí
no terminó todo. Dios hizo a la humanidad a imagen divina y les
prometió misericordia a nuestros antepasados de generación
en generación. Dios no nos iba a abandonar en la oscuridad y
por eso nos envió a su Hijo, para que por él todos fuésemos
salvados. En todo momento y en toda circunstancia estamos
invitados a ir a la luz. Aprovechemos esa oportunidad.
Ciro el Grande, constructor del imperio más grande que el mundo haya conocido jamás, era extranjero y pagano. Pero permitió
a los pueblos conquistados dar culto divino libremente y de la
manera que quisieran. De hecho, no sólo liberó del exilio a los
israelitas, también los exhortó a reconstruir el templo. Las Escrituras lo consideran un instrumento de la voluntad de Dios.
Isaías se refiere a él como el ungido del Señor y hoy el libro de
las Crónicas argumenta que Dios lo inspiró para que “cumpliera
lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías”. La voluntad de
Dios es tan poderosa e influyente que aún el pagano y el extranjero puede ejecutarla. Las personas más inverosímiles pueden ser instrumentos de la voluntad de Dios.
La misericordia de Dios se destaca a través de todas las lecturas de hoy. La gente del pueblo de Dios “multiplicaron sus infidelidades”, “[estaban] muertos por [sus] pecados” (efesios 2, 5)
y “prefirieron las tinieblas a la luz” (Juan 3, 19). Sin embargo, el
corazón de Dios se conmovió y les mostró compasión, no
enojo; y envió a su Hijo a salvar, no a condenar. Al final, Dios
responde con su misericordia, inmerecida y salvífica.

VIA CRUCIS

Todos los Viernes de cuaresma a las 7:30 pm.
Los esperamos.
LUZ Y VIDA
El programa “Luz y Vida” ya empezó el miércoles 24 de febrero, será todos los miércoles de 7:30 pm a 9:30 pm en el Anexo.
Los interesados pueden inscribirse en la oficina o con los
ujieres a la salida de la iglesia.

