
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER 

Y SAN PATRICIO
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Buchanan NY 10511 
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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  Deuteronomio 26:4–10 

Salmo 91; 

Segunda Lectura de la Carta de San Pablo a los Ro-

manos 10:8–13  

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 4:1–13  

 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.  

Primer Domingo de Cuaresma 

Jesús es primero tentado con el alimento y después 

con el poder, y cada vez es tentado a ponerse él y 

sus necesidades en primer lugar. Él resiste estas 

tentaciones al desviar su enfoque de sí mismo y 

dirigirlo hacia otras personas —sus hermanas y her-

manos que no viven sólo del pan— y hacia Dios, el 

único a quien debemos servir. De manera similar no-

sotros podemos resistir la tentación desviando nues-

tro enfoque de nosotros mismos y dirigiéndolo hacia 

otras personas; esto lo hacemos al cumplir las cosas 

que Jesús nos mandó a hacer el pasado miércoles: 

ayunar, orar y dar limosna.  

Jesús resiste la última tentación del demonio con su 

rechazo definitivo a rendirse ante sus propias nece-

sidades. En un lenguaje que presagia las palabras 

que Jesús escucharía mientras estaba en la cruz, el 

diablo lo reta: “Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde 

aquí” (Lucas 4, 9). Después de todos, a ti nada te 

pasará. Al final, Jesús se olvida de salvarse a sí mis-

mo 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. 



 
 
 
 
 
 

 

 


