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LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES  

5:15PM- 7:45PM  
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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del libro de  Jeremías 17:5–8  

Salmo 1; 

Segunda Lectura del Corintios 15:12, 16–20 

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 6:17, 

20–26  

  

REGISTRACION DE FELIGRESES 

Les damos la Bienvenida a nuestros her-

manos que nos visitan por primera vez y les 

invitamos 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 

regístrese ya que de esa manera Ud. estará 

activo en la parroquia y tendrá muchos bene-

ficios.  

Uno de los beneficios es tener una Carta de 

Referencia para Inmigración o cualquier caso 

Federal o Estatal que Usted lo necesite.  

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

Lucas insiste cuán importante fue para Jesús hablar y 

pasar tiempo con su Padre en oración. La noche an-

tes de enseñar las bienaventuranzas Jesús fue a lo 

alto del monte a orar. Esa mañana reunió a sus 

discípulos y eligió a los doce, que llamaría sus 

apóstoles. Luego todos bajaron del monte y Jesús 

predicó a todos sus discípulos y a las multitudes de 

los alrededores de Judea y aun de las regiones fuera 

de Palestina. Sus palabras estaban dirigidas tanto a 

los judíos como a los paganos. Pero tal vez la última 

bienaventuranza, la que él describió en detalle, esta-

ba dirigida especialmente a los doce discípulos que 

recién había elegido, pues sabía que ellos enfrenta-

rían odio e insultos, y que serían excluidos y hasta 

denunciados. Ésta fue una manera de asegurarles 

que Dios permanecería siempre con ellos.  

Hoy oímos a Jesús hacer otra clase de llamado, un 

llamado a la transformación. Jesús no quería —ni Di-

os tampoco quiere— que los que gozan de prosper-

idad se sientan a gusto y satisfechos por su con-

dición. Lo más seguro es que llegará el momento de 

su miseria. Jesús deja bien claro que Dios bendice a 

los que sufren. Sería sabio de nuestra parte salir de 

nuestra autosuficiencia, pues las bendiciones de Dios 

son más fuertes que cualesquiera cosas que haya-

mos adquirido en este mundo.  

ESTADO DE CONTRIBUCION ANNUAL 

Si desea el estado de contribución annual de 

la parroquia por favor solicitelo llamando al 

914-7371046 ext 103 o por email a: es-

panol@chrispatparish.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


