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Vigésimo Septimo Domingo del Tiempo Ordinario  

Podemos encontrar a Dios en nuestras relaciones huma-

nas, en el amor cálido y desprendido que expresamos a 

aquellos más íntimos. Dios se encuentra en las relacio-

nes entre una esposa y un esposo, entre un padre o una 

madre y su hijo o hija, entre dos amigos íntimos. Cuando 

sacrificamos nuestras propias necesidades y deseos por 

los de otra persona reflejamos la misión que Jesús nos 

encargó. Así como Jesús se bajó a lavarles los pies a sus 

discípulos en la Última Cena, así nosotros unimos lo di-

vino y lo humano cuando ponemos nuestras propias ne-

cesidades por debajo de las necesidades de quienes 

amamos.  

 La naturaleza humana es imperfecta y por tanto las rela-

ciones humanas son imperfectas. Los matrimonios pue-

den convertirse en una experiencia dolorosa y traumáti-

ca, a menudo porque un cónyuge descuida o hasta hiere 

al otro, debido a que ya uno no está atento a las necesi-

dades del otro. A veces los niños no reciben cuidado y 

amor, lo cual es particularmente trágico, ya que ellos tie-

nen tantas necesidades. Debemos darnos cuenta de que 

todos necesitamos del amor y del cuidado de Dios y, por 

tanto, hemos de ser sensibles a las necesidades de los 

demás.  REGISTRACION DE FELIGRESES 

Les damos la Bienvenida a nuestros herma-
nos que nos visitan por primera vez y les in-
vitamos a que se registren en la parroquia y 
que participen del sistema de sobres sema-
nales. Puede hacerlo con los ujieres o en la 
rectoría. Por favor tome unos minutos y re-
gístrese ya que de esa manera Ud. estará 
activo en la parroquia y tendrá muchos be-
neficios.  

Uno de los beneficios es tener una Carta de 
Referencia para Inmigración o cualquier ca-
so Federal o Estatal que Usted lo necesite. 
La Iglesia está lista para ayudarlo, siempre y 
cuando Ud. este participando del Sistema de 
Sobres Semanales de la parroquia. 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO B 

Primera Lectura del libro de  Génesis 2, 18–24 ;   

Salmo 127 

Segunda Lectura de  la carta de Hebreos 2, 8–11 ;  

Lectura del Santo Evangelio según  San Marcos 10, 2–16  

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 correo, la se-
gunda es digital Los formularios de registración en 
Ingles y en español están en nuestra página de chris-
patparish.com, los pagos también los puede hacer 
por internet.  
 


