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Decimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario 
Acuérdate cómo te sentías cuando estabas enfermo o 

lesionada. El dolor y la agonía crónica se adueñan de ti. 

No se puede contemplar nada más. Así sucedió con el 

pueblo otrora esclavizado y ahora errante por el desierto 

sin comida ni agua.  

Cuando se está dudoso de qué creer es natural buscar 

signos. Buscamos algún vestigio de la verdad. En el 

Evangelio Juan se refiere a los milagros de Jesús como 

signos. La multitud en el Evangelio de hoy vio el signo de 

los panes y los pescados, y ahora pedían un signo “para 

que lo veamos y podamos creerte”.  ¿De qué manera pu-

diéramos multiplicar lo que tenemos para poder alimentar 

a más personas de las que podríamos imaginar? ¿Cómo 

podemos ofrecerle vida al mundo? ¿Cómo podemos se-

ñalar el camino de la verdad por nuestra manera de vivir?  

Nosotros tenemos una ventaja tanto sobre la gente del 

desierto como las de Cafarnaúm. Nosotros conocemos el 

final: los israelitas llegaron a la tierra prometida. El pan 

de vida es el alimento de nuestra redención. Cuando hoy 

nos enfrentamos a un futuro incierto y con problemas que 

parecen irresolubles, tenemos el consuelo de saber que 

Dios sigue protegiéndonos y que siempre satisfice nues-

tra hambre y nuestra sed.  

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  
Agosto Habra un cargo adicional de $25 a 
su registración. 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO B 

Primera Lectura del libro de Éxodo 16, 2–4. ;  

Salmo 77 

Segunda Lectura de San Pablo a los Efesios, 

17. 20–24  

Lectura del Santo Evangelio según  San Juan 

6:24-35 

FIESTA  EN HONOR A LA VIRGEN DEL 

CISNE 

Domingo 15 de Agosto 

Gran Fiesta en honor a la Vigen del Cisne em-

pezando a las 9:15 am con la procession por las 

calles de Buchanan, seguido de la Santa Misa a las 

10 am. Todos estan invitados. 


