
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 

HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL: 

LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES  

5:15PM- 7:45PM  

Página Web: www.chrispatparish.com 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del libro de  Éxodo 3:1–8a, 13-15 

Salmo 103; 

Segunda Lectura de la Carta de San Pablo a los  

1 Corintios 10:1–6,10–12 ;  

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 13:1–9 

 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.  

Tercer Domingo de Cuaresma 

A primera vista la Cuaresma parece ser más adecuada 

para el invierno que para la primavera. Es un tiempo peni-

tencial en que nos negamos nuestros deseos, un tiempo 

que conduce a la muerte de nuestro Señor y a contemplar 

inevitablemente la nuestra. Pero también es un tiempo en 

que se nos ofrece la oportunidad de renovarnos, un tiem-

po en que los fertilizantes (del griego koprian, “estiércol” o 

“abono”), como las cenizas, se usan para extraer vida de 

la tierra. Es un tiempo de gracia que nos recuerda que 

debemos dar el fruto que no dimos en los tres meses pas-

ados o en los tres años pasados o en toda nuestra vida, a 

sabiendas de que estos cuarenta días culminarán en la 

celebración del más grande renacimiento a una vida nue-

va. En este primer día de primavera podemos hacer la 

resolución de ser fructíferos tal como el jardinero lo espera 

de la higuera: extraer crecimiento del estiércol, frutos de la 

infertilidad, vida de la muerte Después de todos, a ti nada 

te pasará. Al final, Jesús se olvida de salvarse a sí mismo 

para poder salvarnos a todos. 

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. 



 
 
 
 
 
 

 

 


