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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del Deuteronomio 30:10–14  

Salmo 69; 

Segunda Lectura de la Carta a los Colosenses 1:15–20  

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 10:25-

37 

EXPOSICION Y ADORACION AL  

SANTISIMO SACRAMENTO EMPEZANDO 

EL 5 DE AGOSTO 

24 horas de Exposición y Adoración al 

Santísimo cada primer viernes del mes 

comenzando el viernes 5 de agosto. 

Empezaremos el viernes después de 

la Misa de las 8 am y terminaremos el 

sábado después de la misa de las 8 

am. Por favor esperamos que venga a 

esta gran oportunidad de estar a solas 

con el Señor.   

Decimo Quinto Domingo del Tiempo  

Ordinario 

Fue del todo racionable para el sacerdote y el levita hacer 

lo que hicieron en la parábola del buen samaritano. Ambos 

tenían responsabilidades importantes en el templo. Era 

muy importante que mantuvieran su ritual de purificación 

durante su viaje a Jerusalén. La víctima que se encontraba 

a la vera del camino estaba casi moribunda. Ellos hubiesen 

sido considerados impuros si se acercaban a cuatro codos 

de un cadáver, por eso no podían ni acercarse ni para de-

terminar si la persona aún respiraba. No en balde se apre-

suraron a cruzar al lado opuesto. Ambos podían racionali-

zar fácilmente su inacción al decirse a sí mismos que servir 

al Señor en el templo era más importante que atender a un 

extraño moribundo en el camino. Pero la racionalización es 

sólo algo que nosotros usamos para explicar o excusar al-

go que hacemos y que sabemos está mal. Nosotros racio-

nalizamos en vez de escuchar a nuestra consciencia.  

Aunque Jesús no se refirió explícitamente a esta parábola 

cuando les habló a sus discípulos sobre el juicio final, pu-

diera haber dicho a los que recibía en su Reino: “Estuve 

moribundo a la vera del camino y ustedes me atendieron”. 

El sacerdote y el levita sólo podían ver al Señor presente 

en el templo de Jerusalén; pero no pudieron verlo en la per-

sona que yacía sangrante a la vera del camino. Solamente 

el samaritano se conmovió y tuvo compasión por algo que 

no podía escapársele a la vista: otro hijo de Dios con nece-

sidad de atención y de misericordia. ¿Podemos ver al Se-

ñor en un extraño necesitado?  

REGISTRACION DE CATECISMO 
La inscripción para las clases de catecismo ya está abierta. 

Las clases se ofrecerán los domingos para los grados 1ro 

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

menzarán el domingo 11 y el lunes 12 de septiembre.  Des-

pués del 1 de julio hay un cobro extra en las registraciones. 

También puede registrarse completando el formulario de 

registración y enviándolo por correo electrónico. Por favor 

traer el certificado de bautizo y los padres deben ser feligre-

ses registrados activos de la parroquia.  


