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Marcos nos dice que antes de Jesús pedirle al joven esa 

transformación radical “lo miró con amor y le dijo . . . 

“ (10, 21). La frase lo miró con amor comprende sólo cua-

tro palabras en este largo pasaje del Evangelio, pero 

Marcos pensó que estas cuatro palabras eran lo suficien-

temente significativas como para incluirlas. No es exage-

ración incluirlas en lo que Jesús pide de nosotros. Cono-

cemos los mandamientos y hemos tratado de cumplirlos 

desde hace mucho tiempo. Y por eso, antes de pedirnos 

que paguemos el precio de seguirlo, nos asegura que 

nos ama.  

Aun los discípulos, que ya habían dejado atrás a su fami-

lia, su hogar y sus bienes para seguir al Señor, no podían 

comprender que nadie pudiera alcanzar la vida eterna. 

Jesús reconoce que eso es imposible para ninguno de 

nosotros por sí mismo. Pero no se trata de hacer, sino de 

ser: ser discípulo. Para Dios todo es posible. Dios es el 

hacedor. Dios se ofrece a hacerlo también para nosotros. 

A nosotros se nos pide estar abiertos a ese llamado de 

ser discípulos. Oremos para que la palabra de Dios pene-

tre nuestro corazón y lo abra para recibir la gracia vivifi-

cante de Dios, que hará la transformación en nosotros.  
REGISTRACION DE FELIGRESES 

Les damos la Bienvenida a nuestros herma-
nos que nos visitan por primera vez y les in-
vitamos 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 re-
gístrese ya que de esa manera Ud. estará 
activo en la parroquia y tendrá muchos be-
neficios.  

Uno de los beneficios es tener una Carta de 
Referencia para Inmigración o cualquier ca-
so Federal o Estatal que Usted lo necesite. 
La Iglesia está lista para ayudarlo, siempre y 
cuando Ud. este participando del Sistema de 
Sobres Semanales de la parroquia. 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO B 

Primera Lectura del libro de  Sabiduría 7, 7–11;    

Salmo 89 

Segunda Lectura de  la carta de Hebreos 4, 12-13 ;  

Lectura del Santo Evangelio según  San Marcos 10, 17-

30. 

AGRADECIMIENTO 
Les damos la gracias a ttodos los coordinadores 

quienes colaboraron y trabajaron muy duro en el Pri-

mer Festival de Talento y Comida de nuetra par-

roquia. De igual manera agradecemos a todas las 

personas que ayudaron voluntariamente este dia y a 

quienes colaboraron de diferentes maneras para 

que se realize este evento. La cantidad de fondos 

recaudados para nuestra parroquia fue de $11, 

223.00. Mil gracais a todos. Que Dios les bendiga y 

les multiplique el ciento por uno. 


