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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del libro de  Isaías 6:1–2a, 3–8  

Salmo 138; 

Segunda Lectura del 1 Corintios 15:1–11 ó 15:3–8, 11  

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 5:1–11  

  

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.  

Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 

Después que Jesús hubo enseñado a las multitudes 

desde la barca de Pedro, le pidió a éste dos cosas: 

“Lleva la barca mar adentro y echen sus 

redes” (Lucas 5, 4). Ninguna de las dos cosas Pedro 

hubiese hecho normalmente. Debe haber quedado 

bien impresionado con esas extrañas instrucciones. 

El lago de Genesaret (más comúnmente conocido 

como el mar de Galilea) tiene ocho millas de ancho y 

una profundidad de hasta ciento cincuenta pies. Du-

rante el día las barcas pesqueras permanecen cerca 

de la orilla, pues las borrascas pueden volcar estas 

barcas. Es más, durante el día los peces nadan en lo 

más profundo que pueden para evitar los radiantes 

rayos solares. Los pescadores expertos pescan en la 

noche. Así es que Pedro se enfrentaba con tener que 

hacer algo posiblemente peligroso y visiblemente 

tonto. Pero, después de escuchar las instrucciones 

de Jesús, lo hizo. Algunas veces pudiéramos pensar 

que Dios nos lleva mar adentro y nos hace lucir ton-

tos. Que sus palabras de confortación y consuelo, 

más el hecho de que él ha compartido con nosotros 

su propio cuerpo, nos inspiren a confiar en él .  

 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


