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Decimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario 
En el Evangelio Jesús se revela a sí mismo como el pan 

de vida bajado del cielo, enviado a nosotros para susten-

tarnos durante nuestro caminar hacia Dios.  

Elías se levantó enseguida para comer y beber el alimen-

to que le había traído el ángel; pero inmediatamente des-

pués se acostó de nuevo bajo el árbol. El ángel tenía que 

partir y le ordenó que terminara su travesía. Elías necesi-

taba otro empujoncito después de haber comido suficien-

te para su sustento durante el largo camino que tenía por 

delante. Nuestro propio caminar por la vida es zigza-

gueante y difícil. La misión que hemos recibido es exi-

gente. También nosotros pudiéramos necesitar un segun-

do empujoncito, para que nuestra travesía sea más que 

la habilidad de caminar, sino que sea una misión que nos 

lleve hacia Dios.  

Nuestro caminar por la vida raramente es parejo y fácil. 

Las adversidades que se nos presentan pueden ser difí-

ciles de superar, sobre todo si las enfrentamos con ira y 

amargura. Sería sabio de nuestra parte acatar el consejo 

de Pablo a los efesios de ser buenos y comprensivos, y 

dispuestos a perdonar a aquellos que nos hacen la vida 

difícil. “Vivan amando” (efesios 5, 2), tal como escribió 

Pablo, para así poder ver lo bueno en toda persona que 

encontremos en nuestro caminar.  

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 1 Reyes 19, 4–8;   

Salmo 33 

Segunda Lectura de San Pablo a los Efesios 4, 

30—5  

Lectura del Santo Evangelio según  San Juan 

6:41-51 

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. 


