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Jesús nos pinta un cuadro vívido de la hipocresía al citar 

el contraste que hace Isaías entre los labios y el corazón, 

o sea entre hablar de labios para afuera o hacer algo de 

corazón. No es que lo que decimos carezca de importan-

cia, sino que no es ni remotamente tan importante como 

los impulsos y motivaciones del corazón. Jesús menciona 

toda clase de impulsos detestables que pueden salir de 

nuestro corazón, comportamientos que profanan la pure-

za mucho más seriamente que dejar de lavarse las ma-

nos. Si la limpieza exterior no refleja tu actitud interior, no 

significa nada.  

¿De qué manera demostramos nuestra gratitud a alguien 

que nos ha dado algo maravilloso? Podemos darle algo 

también o tal vez compartir con otra persona lo que aque-

lla persona nos dio. Santiago nos dice que todo don per-

fecto viene de Dios; de hecho, Dios ha sembrado la semi-

lla de la verdad en cada uno de nosotros. ¿Qué debemos 

hacer con la verdad de la palabra de Dios en nosotros? 

Santiago lo dice claro: “Pongan en práctica esa palabra y 

no se limiten a escucharla” La manera de dar gracias a 

Dios por darnos su palabra es compartirla y ponerla en 

práctica  

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.  
A partir  del 1 de Agosto hay un cargo adi-
cional de $25 a su registración. 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO B 

Primera Lectura del libro de Deuteronomio 4, 1–2. 6–8;  

Salmo 14 

Segunda Lectura de la Primera Carta de Santiago 1, 17

–18. 21–22. 27 

Lectura del Santo Evangelio según  San Marcos 7, 1–8. 
14–15. 21–23  

RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA EL FESTIVAL DE ALIMEN-

TOS Y TALENTOS DE LA IGLESIA 

Cuándo: domingo 26 de septiembre en caso de Lluvia. 17 de octubre 

Hora: 11:00 am a 5:00 pm 

Donación sugerida $ 5.00 por persona,  $ 20.00 por familia de 4+ 

——————————————————-- 

Rifa 50/50, Mercado , Subasta silenciosa, Rifas de canastas de regalo 

Entretenimiento, Torneo de fútbol y voleibol 

——————————————————-- 

¿Están los vendedores de artesanía interesados en unirse? 

Regístrese con la donación de $ 25. 


