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Marcos los llama de una manera casual, “Santiago y 

Juan, los hijos de Zebedeo” (10, 35), pero nosotros los 

llamamos formalmente, “Santiago, Apóstol y san Juan, 

Apóstol y Evangelista”. Nuestra fe nos dice que ellos, por 

ser santos, están en el cielo en la presencia de Dios. Por 

ser dos de los apóstoles originales, si fuéramos a imagi-

narnos su lugar en el cielo, ciertamente los colocaríamos 

cerca del “trono de la gracia” (hebreos 4, 16). Sin embar-

go, la respuesta de Jesús para ellos, que en realidad son 

las palabras de Jesús para todos sus discípulos, y lo que 

siempre dijo, implican que ése sería el último lugar donde 

ellos estuvieran. Y es que estos futuros santos malenten-

dieron la gloria igual que malentendieron el Reino. La glo-

ria no es un reconocimiento de sus estatus, pues en el 

Reino todo es glorioso sólo por estar en la presencia 

eterna de Dios.  

Ser discípulo significa ser servidor de todos, esto es, ser-

vir a nuestro prójimo en la medida que podamos. Ésta es 

nuestra misión. Esto lo podemos hacer mediante obras 

de caridad, ya sean de amplio alcance o más cerca de 

casa. Debemos estar continuamente buscando lo que 

hacer por los demás. “¿Qué puedo hacer?” Esta actitud 

de servicio nos hace verdaderos discípulos.  

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  Isaías 53, 10–11 ;    

Salmo 32; 

Segunda Lectura de  la carta de Hebreos  4, 14–16 ; 

Lectura del Santo Evangelio según  San Marcos 10, 35-45 

DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES OCTUBRE 24 

El proximo fin de semana celebraremos el domingo mun-

dial de las Misiones. El Papa Francisco invita a toda la ig-

lesia a apoyar a las diocesis en Africa, Asia, las islas del 

Pacifico y partes de America Latina y Europa, donde sac-

erdotes, lideres religiosos  y lideres laicos  sirven a  las 

comunidades mas vunerables del mundo. Por favor sigan 

orando por las misiones del Papa y sean generosos en la 

colecta de la semana entrante  para la Sociedad de la 

Propagacion de la fe. 


