
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER 

Y SAN PATRICIO

3094 Albany Post Rd 

Buchanan NY 10511 

TELF. 914) 737-1046 Ext. 103  
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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  Isaías 43:16–21  

Salmo 126; 

Segunda Lectura de la Carta de San Pablo a los  

Filipenses 3:8–14 ;  

Lectura del Santo Evangelio según  San Juan 8:1–11  

 HORARIO DE SEMANA SANTA  

Sá bado 9 de Abril: Misa a las 7:30 pm  

Domingo de Ramos 10 de Abril : Santa 

Misa a las 10 am 

Lunes 11 de abril: Confesiones para toda la 

comunidad de 6:30 pm a 8 pm. 

Jueves Santo 14 de Abril: Santa Misa a las 

7:30 pm 

Viernes Santo 15 de Abril: Pasion de Nues-

tro Señor a las 5:30 pm 

Sábado Santo 16 de Abril: Vigilia Pascual. 

Santa Misa a las 10:30 pm. 

Domingo de Resurrección 17 de abril: San-

ta Misa a las 10 am 

Quinto Domingo de Cuaresma 

Los fariseos citan a Moisés para defender su plan de 

apedrear a una mujer sorprendida en adulterio. Tal ley es-

taba basada en los mandamientos que Moisés le había 

presentado al pueblo en un par de tablas de piedra. 

Apedrear —fuerte, sólida e inflexiblemente— era el punto 

ancla en su sentido de justicia. Jesús les señaló otra 

manera mejor. Lo hizo escribiendo en el suelo. En vez de 

cincelar sus palabras en una piedra, rígida y permanente, 

las escribió en la tierra, insustancial y deleble. La tierra nos 

recuerda las cenizas que nos pusieron en nuestra frente 

hace un mes, un recordatorio momentáneo de nuestro pe-

cado, y fácil de limpiarlas. El perdón de Jesús es un don 

que limpia el pecado de ella. Mientras tanto la tierra, con el 

tiempo, reabsorberá las piedras de la multitud.  

Pero una piedra no cede fácilmente, y los escribas y farise-

os no se olvidaron de este desafío a su autoridad. Jesús no 

sólo esquivó la prueba de ellos, no sólo les recordó sus 

propios pecados, sino que los puso en evidencia; y prueba 

de esto es que los acusadores que se encontraban allí en 

el área del templo rehusaron retar a Jesús. La combinación 

radical de justicia y misericordia que despliega Jesús 

presenta una amenaza para el mundo de ellos, tanto así 

que los exacerbó y los convenció para darle la muerte.  

EXPOSICION Y ADORACION AL  

SANTISIMO SACRAMENTO 

JUEVES 7 DE ABRIL 7:30 PM 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 


