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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del Segundo libro de Eclesiástico 

35:15–17, 20–22  

Salmo 34 

Segunda Lectura de la Segunda Carta a Timoteo o 

4:6–8, 16–18  

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 

18:9-14  

NOTICIAS DE CATECISMO:                                                                                                                                                  

CCD está recolectando camisetas usadas en buen 

estado para hacer bolsas de pañales para Birthright. 

Por favor, deje las donaciones en la caja ubicada en 

la entrada principal de La Iglesia. Octubre es el Mes 

de Respeto a la Vida. Para el mes de octubre, CCD 

está recolectando pañales, toallitas, biberones y ropa 

de bebé. Deje sus donaciones en el parque infantil en 

la entrada principal de The Church. 

El año pasado iniciamos un coro de niños que canta 

en la misa de las 8:45 am los domingos. Buscamos 

alumnos para integrar el Coro de Niños. Es una ex-

celente manera para que sus hijos participen en la 

Celebración de la Misa y se conviertan en parte de 

nuestra Comunidad Parroquial. Los estudiantes de 7.º 

y 8.º grado que se unan al coro de niños recibirán 

crédito por las horas de servicio. Si su hijo está in-

teresado en participar y ser parte del coro de niños, 

envíe un correo electrónico a 

choir@chrispatparish.com 

Trigésimo Domingo del Tiempo  

Ordinario  

Tanto el fariseo como el publicano son pecadores, tal 

como lo somos todos nosotros. Pero sólo uno de ellos 

se presenta ante Dios honestamente. El fariseo “oraba 

[para sí] en su interior” (Lucas 18, 11), se alababa a sí 

mismo, y fanfarroneaba sobre sus ayunos y limosnas sin 

reconocer su amor propio y su desdén hacia los demás. 

Irónicamente, es probable que estuviera en lo cierto 

acerca de la deshonestidad del publicano. Pero, ante 

Dios, el publicano es inflexiblemente honesto y además 

estaba arrepentido. El fariseo actuaba como si ya fuera 

del todo bueno y no necesitara nada de Dios, y por eso 

nada recibe. El publicano admite que necesita la miseri-

cordia de Dios y por eso es escuchado.  

El Señor escucha el clamor de los pobres y abatidos, 

pero no sólo es escuchado el clamor de los que sufren 

una pobreza material. El publicano era probablemente 

pudiente, pues seguramente sus ingresos venían tanto 

del gobierno como de la gente que engañaba. Sin em-

bargo, él fue pobre de espíritu, necesitado de la munifi-

cente misericordia de Dios. Jesús se hizo pobre tam-

bién, pero en otro sentido. Dios quiso hacerse pobre pa-

ra compartir nuestra humanidad, para sufrir con nosotros 

y para acompañarnos cuando cargamos nuestras pro-

pias cruces. Dios escuchó todos esos clamores, porque 

todas esas personas recurrieron a Dios con humildad y 

sumamente conscientes de su dependencia de Dios  

GRUPO DE ORACION 

Les invitamos al Grupo de Oración “Espíritu con 

Poder” todos los jueves a las 7:30 pm, empezan-

do con el Santo Rosario. Los  esperamos. 




