
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER 

Y SAN PATRICIO

3094 Albany Post Rd 

Buchanan NY 10511 

TELF. 914) 737-1046 Ext. 103  

FAX (914) 930-2301 

 ESPANOL@CHRISPATPARISH.COM 
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LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES  

5:15PM- 7:45PM  

Página Web: www.chrispatparish.com 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del libro de  Génesis 15:5–12, 17–18 

Salmo 27; 

Segunda Lectura de la Carta de San Pablo a los  

Filipenses 3:17–4:1;  

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 9:28b–

36  

 REGISTRACION DE FELIGRESES 

Les damos la Bienvenida a nuestros her-

manos que nos visitan por primera vez y les 

invitamos a que se registren en la parroquia y 

que participen del sistema de sobres sema-

nales. 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 bene-

ficios.  

Uno de los beneficios es tener una Carta de 

Referencia para Inmigración o cualquier caso 

Federal o Estatal que Usted lo necesite.  

Segundo Domingo de Cuaresma 

Pablo hace una conexión necesaria para los fil-

ipenses: “(Jesús) transformará nuestro cuerpo miser-

able en un cuerpo glorioso, semejante al 

suyo” (filipenses 3, 21). No solamente es nuestro Se-

ñor el transfigurado. Nosotros oramos para que sea-

mos transfigurados a fin de hacernos más 

semejantes a Cristo mientras damos testimonio de su 

obra redentora en nosotros y en nuestro mundo. 

Puede que nuestra vida sea difícil y nuestras cruces 

pesadas, pero también nosotros seremos glorificados 

como el Señor cuando hagamos nuestra jornada has-

ta nuestra propia Jerusalén, comprometidos a hacer 

el éxodo desde el cautiverio del pecado y vivir con-

forme a la misión de Cristo aquí” (Lucas 4, 9). 

Estaciones de la Cruz 

Todos los Viernes durante la Cuaresma 

7:30 PM en español 

RETIRO  DE CUARESMA  

26 DE MARZO  

El Circulo de Oracion “Espiritu con Poder ”de nuestra 

Parroquia les invita al Retiro de Cuaresma el sábado 

26 de marzo en el Salon Parroquial, comenzando a 

las 12:30 pm y terminando a las 8:30 pm con la San-

ta Misa.  

Nos estará acompañando laicos del Centro Caris-

matico del Bronx.  

Habrá Confesiones. Todo es gratis. Los esperamos. 



Después de todos, a ti nada te pasará. Al final, Jesús se olvida de salvarse a sí mismo para poder salvar-

nos a todos. 

 
 
 
 
 
 

 

 


