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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del Profeta Isaías 66:10–14  

Salmo 66; 

Segunda Lectura de la Carta a los Gálatas s 6:14–18  

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 10:1–

12, 17–20 o 10:1–9  

EXPOSICION Y ADORACION AL  

SANTISIMO SACRAMENTO 

JUEVES 7 DE JULIO A LAS 7:30 PM 

LOS ESPERAMOS 

Decimo Cuarto Domingo del Tiempo  

Ordinario 

Consideremos este episodio del Evangelio como un ensayo 

general. Jesús envió setenta y dos discípulos para llevar la 

paz, curar a los enfermos y proclamar el Reino. Setenta y 

dos se consideraba como el número de naciones en la tie-

rra. Después de su resurrección Jesús le pidió a sus discí-

pulos que fueran testigos suyos hasta los rincones de la 

tierra y que hicieran discípulos de todas las naciones. Los 

discípulos pudieron hacerlo entonces, porque lo habían en-

sayado ahora. Hoy somos nosotros los llamados a la mi-

sión, a la cosecha, a llevar la paz, el consuelo, la compren-

sión y el perdón a todas las personas alrededor del mundo. 

Tal como en el Evangelio de la semana pasada, Jesús les 

dice específicamente a sus discípulos que no tomen repre-

salias. La semana pasada reprendió a Santiago y a Juan 

cuando pidieron que bajara fuego del cielo para destruir la 

aldea samaritana que no los había recibido bien. Hoy le 

dice a los discípulos que continúen su camino si son recha-

zados y los instruye a ofrecer la paz dondequiera que va-

yan. Contrario al dinero, que él específicamente les dijo que 

no llevaran consigo, la paz que los discípulos traían la po-

dían ofrecer una y otra vez, y cuando no era recibida regre-

saba a ellos. La paz, y no la discordia, es lo que debemos 

sembrar para que en el tiempo de la cosecha podamos re-

gresar alegres.  

REGISTRACION DE CATECISMO 

La inscripción para las clases de catecismo ya está abier-

ta. Las clases se ofrecerán los domingos para los grados 

1ro al 6to y los lunes para los grados 1ro al 8vo. Las cla-

ses comenzarán el domingo 11 y el lunes 12 de septiem-

bre.  A partir del 1 de julio hay un cobro extra en las regis-

traciones. También puede registrarse completando el for-

mulario de registración y enviándolo por correo electróni-

co. Por favor traer el certificado de bautizo y los padres 

deben ser feligreses registrados activos de la parroquia.  


