
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER 

Y SAN PATRICIO

3094 Albany Post Rd 

Buchanan NY 10511 

TELF. 914) 737-1046 Ext. 103  
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 ESPANOL@CHRISPATPARISH.COM 

HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL: 

LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES  

5:15PM- 7:45PM  

Página Web: www.chrispatparish.com 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO A 

Primera Lectura del libro de  Sofonias 2:3; 3:12 –13 

Salmo 146 

Segunda Lectura de la Primera Carta de San Pablo 

a los Corintios 1, 26 –31 

Lectura del Santo Evangelio según  San Mateo 5 : 1 

–12a 

Cuarto Domingo del Tiempo 

Ordinario 

Una y otra vez un pueblo y sus líderes se alejan de los 

ideales de la alianza de Dios con la humanidad. El egoís-

mo o la arrogancia, el miedo o el odio, el pecado o la mal-

dad hacen que las personas se dejen llevar por un instinto 

de supervivencia y de auto engrandecimiento. Así pasó en 

la época de Sofonías bajo la influencia asiria. Así pasó en 

la época de Jesús bajo la influencia romana. Puede pasar 

en nuestra época. Las bienaventuranzas pueden hacer-

nos volver al camino correcto. La pobreza de espíritu y la 

humildad, la justicia y la misericordia, y la paz y la pureza 

de corazón pueden lograrlo, pues dirigen nuestra atención 

hacia los demás y no en nosotros mismos. La compasión 

nos enseña a actuar con misericordia, a buscar la paz y la 

justicia, y a ser humildes. El Reino de los cielos les aguar-

da a todos los compasivos.  

Jesús acababa de llamar a sus discípulos y viajaba con 

ellos alrededor de Galilea curando a los enfermos y pro-

clamando el Evangelio. Pronto empezó a atraer a inmen-

sas multitudes, gente ansiosa de oír las palabras vivifican-

tes de los profetas. Pero ahora Jesús eleva su mensaje; 

aun físicamente, pues subió a un monte simbolizando así 

su autoridad y su cercanía a Dios. Jesús seguirá ense-

ñando docenas de lecciones —escucharemos más de 

ellas en los próximos domingos— pero comienza ense-

ñándole a la gente cómo vivir.  

RIFA DE UN TOYOTA RAV 4 , 2023 

Estamos rifando un carro 2023 Toyota Rav 4 

Hybrid o $15,000.00 en efectivo.  La rifa se re-

alizará el 19 de marzo del 2023 en nuestro al-

muerzo del día de San Patricio. El precio del 

boleto es de $50 cada boleto y 3 por $100. Es 

una gran oportunidad de tener un carro por so-

lo $50.  

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. Por favor egístrese 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.  




