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San Pablo nos enseñó que de las tres cosas que perduran la 

más grande es el amor. Sin embargo, la fe y la esperanza son 

dos virtudes que nos permiten ver la bondad en medio de la 

miseria. Un siglo antes de que Cristo naciera, cuando se escri-

bió el libro de la Sabiduría, los judíos estaban oprimidos por los 

griegos primero y después por las fuerzas romanas.   

Pablo apela a los corintios para que ayuden financieramente, y 

así les da una razón y una receta para una comunidad justa e 

igualitaria. A Pablo se le había pedido hacer una colecta para 

los pobres de Jerusalén. Él pensó que era particularmente 

apropiado que los cristianos que habían sido paganos contribu-

yeran de lo que a ellos les sobraba para ayudar a los cristianos 

judíos, que pasaban necesidad. Señala que Jesús entregó su 

vida para que ellos tuvieran la vida eterna, y que indudable-

mente los corintios podían entregar algo de su riqueza abun-

dante para aliviar a otros que no tenían suficiente. Como cris-

tianos somos responsables los unos de los otros, asegurándo-

nos de que todas las personas tengan lo suficiente para vivir y 

así sean partícipes de las bendiciones de Dios.  

El Evangelio de hoy nos ofrece dos ejemplos de una tremenda 

esperanza y fe. La mujer había sufrido de hemorragias durante 

doce años, fue atendida por múltiples doctores, se había gasta-

do lo que no tenía y estaba peor que nunca. Increíblemente, 

todavía tenía la esperanza de ser curada. Su fe en este hom-

bre, del cual había oído hablar, era tan fuerte que creía que con 

sólo tocarle el manto sería curada. A Jairo le avisaron que su 

hija había muerto mientras él seguía a la multitud para ver a 

Jesús. De hecho, él oyó a la gente de su pueblo llorar y dar ala-

ridos. Aun así, se aferró a la esperanza y creyó en este hom-

bre, que tenía reputación de curar. A estas dos personas su fe 

les dio esperanza y su esperanza propulsó su fe .  

REGISTRACIONES PARA  
CATECISMO 

Las registraciones de catecismo para el 
año 2021-2022 ya están abiertas. Hay 2 
maneras de registrarse la primera es 
llenando los formularios de registración y 
llevarlos a la oficina o enviando por cor-
reo, la segunda es digital Los formularios 
de registración en Ingles y en español 
están en nuestra página de chrispatpar-
ish.com, los pagos también los puede 
hacer por internet. Hay una sesión digital 
en el verano que empieza el 1 de julio y 
termina el 29 de octubre, la registración 
tiene que ser antes del 30 de junio caso 
contrario no puede no puede participar 
en esta sesión. Los estudiantes de 2do y 
8vo grado no pueden participar en esta 
sesión. 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO B 

Primera Lectura del Sabiduría 1:13–15; 2:23–24  

Salmo 30 

Segunda Lectura de la Segunda Carta a los Corintios 8:7, 9, 
13–15  

Lectura del Santo Evangelio según  San Marcos 5:21–43 ó 
5:21–24, 35b–43  

FIESTA EN HONOR AL SEÑOR DE LA  
MISERICORDIA  

 

Domingo 11 de julio empezando con la procesión en el 
parqueo de la iglesia a las 9:15 am seguido de la Santa 
Misa a las 10 am. La novena empezará el jueves 1 de 
ju�lio con la Santa Misa a las 7:30 pm y los demás días 
de la novena se realizará aquí en la iglesia a las 7:30 pm. 
Todos están invitados. Los esperamos. 


