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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del Segundo libro de Sabiduría 

11:22—12:2  

Salmo 145 

Segunda Lectura de la Segunda Carta a Tesalo-

nicenses 1:11—2:2  

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 

19:1-10 

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 Primer Domingo del 

Tiempo Ordinario  

Lucas nos dice que cuando Jesús vio a Zaqueo subido a 

un árbol no sólo se detiene, sino que se queda en Jeri-

có, lo cual no era su intención ya que sólo atravesaba la 

ciudad para dirigirse a Jerusalén. Aquí tenemos a una 

oveja perdida como la que el Buen Pastor fue a buscar 

en el desierto. Aquí tenemos a un ladrón penitente —

dentro de muy poco Jesús encontraría a otro ladrón en 

la cruz— que prometía restituir todo lo que le había ro-

bado a otras personas. Aquí tenemos a uno de los hijos 

de Dios, pecador y ansioso por ver a Jesús, que le res-

ponde jubilosamente a Jesús e inmediatamente expresa 

su contrición. Jesús se encontró exactamente con la cla-

se de persona que vino a salvar y se sintió como en ca-

sa.  

A veces nuestra habilidad de ver al Señor está bloquea-

da, pues batallamos en el curso de nuestra vida y perde-

mos el camino, sin darnos cuenta de que la misericordia 

y el perdón están a nuestro alcance. Debemos acercar-

nos a Jesús con humildad y arrepentimiento, como Za-

queo o como el publicano de la parábola de Jesús el 

domingo pasado. Tenemos hoy esa oportunidad. Jesús 

está aquí hoy, aquí en esta casa de pecadores, aquí pa-

ra traernos la buena nueva de la salvación, pues “hoy ha 

llegado la salvación a esta casa. . . [pues] el Hijo del 

hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había 

perdido” (Lucas 19, 9–10).  

DIA DE TODOS LOS SANTOS 

Santa Misa martes 1 de noviembre a las 7:30 pm 

DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS 

Santa Misa miércoles 2 de noviembre a las 7:30 pm 

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. 




