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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del Segundo libro de Macabeos 

7:1–2, 9–14  

Salmo 17 

Segunda Lectura de la Segunda Carta a Tesalo-

nicenses 2:16—3:5  

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 

20:27–38  

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 Segundo Domingo del 

Tiempo Ordinario  

Le pedimos a Dios que fortalezca nuestra fe a fin de 

que, tal como los siete hijos y su madre, como san Pablo 

y como Jesús, no temamos la muerte. Nuestra fe nos 

dice que la muerte no es el final. Esa fe nos permite vivir 

valientemente frente al sufrimiento y la angustia.  

Los siete hermanos de la primera lectura y los siete her-

manos del Evangelio tienen algo en común: parece que 

todos han muerto en vano. Los hermanos macabeos 

fueron asesinados uno detrás del otro, sin poder casar-

se, tener hijos o llegar a la ancianidad. Los hermanos a 

quienes se referían los saduceos murieron en una suce-

sión breve y cada uno sin poder darle descendientes a 

los hermanos mayores. Aún en la actualidad nosotros 

queremos la continuidad de nuestro apellido y de nues-

tro linaje por medio de nuestra prole. Pero en realidad 

no pervivimos mediante nada ni nadie que produzca-

mos. Nosotros seguimos viviendo porque, según nos ha 

dicho Jesús, “Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, 

pues para él todos viven” (Lucas 20, 38). Nosotros no 

pervivimos porque permanezcamos por siempre en la 

memoria del mundo, sino que seguimos viviendo porque 

permanecemos por siempre en la memoria infinita de 

Dios.  

GRUPO DE ORACION 

Les invitamos al Grupo de Oración “Espíritu con 

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

con el Santo Rosario. Los  esperamos. 

ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE  

CATECISMO A LA MISA 

Por favor completer la tarjeta de asistencia a la 

misa de cada estudiante y depositarla después de 




