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Trigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario  

Las escenas anteriores a ésta iluminan la manera en que 

el escriba le pregunta a Jesús en este pasaje. Primero, un 

fariseo trata de tenderle una trampa al preguntarle acerca 

de los impuestos al césar. Después, un saduceo usa como 

enigma a la viuda de siete hermanos con el propósito de 

ridiculizar la resurrección. Todos ellos se dirigen a Jesús 

como “maestro”, pero hipócritamente. Este escriba usó ese 

título con respeto. Igual que muchos otros, él vio a Jesús 

como un maestro o rabino. Aquí Jesús cita a Moisés, el 

maestro preeminente de la alianza y de la ley, y se coloca 

firmemente en esa tradición. Las otras autoridades presen-

tes, viendo el éxito de Jesús al responder tanto a las pre-

guntas sinceras como a las insinceras, optan por no hacer-

le más preguntas a este verdadero maestro.  

La lectura de la carta a los hebreos nos recuerda que Je-

sús fue mucho más que un maestro, mucho más que un 

sucesor de Moisés. Jesús hizo el sacrificio definitivo y está 

sentado a la derecha del Padre por toda la eternidad y por 

eso siempre puede interceder por nosotros ante Dios. La 

fidelidad continua al mayor de todos los mandamientos es 

un desafío, aun con las mejores intenciones; pero el sacri-

ficio de Jesús por todos nosotros y por siempre puede 

“salvar, para siempre, a los que por su medio se acercan a 

Dios” (hebreos 7, 25). 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  Deuteronomio 6, 2–6 ;     

Salmo 18; 

Segunda Lectura de  la carta de Hebreos 7, 23–28 ; 

Lectura del Santo Evangelio según  San Marcos 12, 28 –34 

DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES 

Gracias por su generoso aporte a la colecta para la So-

ciedad para la Propagación de la Fe que se llevo a cabo 

durante el fin de semana pasado, el Domingo Mundial 

de las Misiones. Puede permanecer conectado todo el 

año a las misiones del Papa, manteniendo el compromi-

so del Domingo Mundial de las Misiones. 

DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS 

Día de los fieles difuntos, martes 2 de 

noviembre Santa Misa a las 7:30 pm.  




