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La carta de Pablo a los efesios es su gran redacción so-

bre la Iglesia universal. Hay un solo cuerpo de Cristo, un 

cuerpo cuya sangre fue derramada por nuestra reden-

ción, un cuerpo compuesto de todos los creyentes, ya 

sean paganos o judíos. Ya no pueden las barreras de la 

hostilidad obstaculizar el camino de la paz y la unidad. 

Todos los bautizados están reconciliados en el único 

cuerpo de Cristo, no sólo en el siglo primero, sino de 

igual manera en el siglo veintiuno.  

Marcos no nos dice cuáles son las “muchas cosas” que 

Jesús le enseñó a la numerosa multitud (6, 34), pero no-

sotros sabemos la lección que le enseñó a los Doce. Les 

enseñó cuáles debían ser sus prioridades. Cansados y 

hambrientos, los Doce esperaban descansar alejados de 

la gente del pueblo, a algunos de los cuales tal vez hu-

bieran ya visitado cuando Jesús los envío de dos en dos. 

Pero sus planes cambiaron en un instante, porque Jesús 

sintió compasión por la gente. La compasión hizo que 

desviaran la atención de sí mismos y de la necesidad que 

tenían de descansar y comer, para poder atender a los 

desconocidos que necesitaban sanación y guía.  

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.  
Registrese pronto. A partir  del 1 de Ago-
sto Habra un cargo adicional de $25 a su 
registración.. 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO B 

Primera Lectura del libro de Jeremías 23:1–6 ;  

Salmo 23 

Segunda Lectura de los Efesios 2:13-18; 

Lectura del Santo Evangelio según  San Marcos 

6:30-34 

Exposición y Adoración al Santísimo  

Sacramento 

Jueves 5 de Agosto 

a las 7:30 pm. 

Ven a compartir  un 

momento con Jesus 

Sacramentado. Te es-

peramos. 


