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5:15PM- 7:45PM  

Página Web: www.chrispatparish.com 

Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario  

Escuchar a Dios puede ser una espada de dos filos.  

Isaías, que da testimonio de que “el Señor DIOS me ha 

hecho oír sus palabras”  recibe golpes y salivazos de par-

te de los que no quieren oír sus críticas. Jesús dijo que él 

sufriría mucho y que lo iban a matar; Pedro rechaza la 

estremecedora predicción y por eso recibe inmediata-

mente la reprensión de Jesús. Tenemos la bendición de 

poder escucha la palabra de Dios y reconocer lo que 

Dios nos pide, pero no hay garantía de que aquello que 

escuchamos será bien recibido o fácil. Jesús hace una 

advertencia a todos: “El que quiera venir conmigo, que 

renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me 

siga”. Estar abiertos a la voz de Dios exige estar abiertos 

a la voluntad de Dios.  

Pero una vez que aceptamos el mandamiento de Jesús 

es que podemos verdaderamente traducir nuestra fe en 

obra. Dice Santiago en su carta que vivir nuestra fe signi-

fica traducirla en acciones concretas. Si verdaderamente 

creemos que todas las personas fueron creadas a ima-

gen y semejanza de Dios y que el Hijo de Dios vino a sal-

var las multitudes, esa creencia debe llevarnos a cuidar 

de nuestro prójimo, sobre todo a los que necesitan de 

asistencia material.  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  Isaías 50, 5–9;  

Salmo 114 

Segunda Lectura de  la carta de Santiago 2, 14–18 

Lectura del Santo Evangelio según  San Marcos 8, 27–35  

RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA EL FESTIVAL DECOMIDA Y 

TALENTOS  

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 voly 

——————————————————-- 

¿Están los vendedores de artesanía interesados en unirse? 

Regístrese con la donación de $ 25. 


