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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del Génesis 18:1–10  

Salmo 15; 

Segunda Lectura de la Carta a los Colosenses 1:24–

28 

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 10:38-

42 

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 Sexto Domingo del Tiempo  

Ordinario 

Tal pudiera parecer que Marta trata de mostrar esa misma 

hospitalidad cuando recibe a Jesús en su hogar. Ella se 

dispone a servirle, y presuntamente también cocina y pre-

para la comida. Entonces, ¿por qué Jesús no la respalda 

cuando ella se queja de que su hermana no la ayuda? Tal 

vez quiera enseñarle que la hospitalidad es más que ofre-

cer comida y bebida. Marta atendía las necesidades físicas 

de Jesús, pero María atendía la misión de Jesús. Esto últi-

mo es claramente “la mejor parte” (Lucas 10, 42). Hoy se 

nos ofrece a nosotros la mejor parte, pues estamos invita-

dos a escuchar al Señor y a compartir la comida que él mis-

mo ha preparado.  

La postura de María indica que se ha convertido en una 

discípula de Jesús. Era sumamente inusual en el primer 

siglo que una mujer judía soltera se sentara a los pies de 

un hombre para escucharlo hablar. Pero el hecho es con-

sistente con la manera en que Lucas describe en su Evan-

gelio a Jesús en su trato con las mujeres. Resulta intere-

sante que es en el Evangelio de Juan que María es identifi-

cada como la mujer que ungió con óleo los pies de Jesús 

justamente antes de que él entrara en Jerusalén. María res-

ponde a la presencia de Jesús de manera contemplativa y 

activa a la vez. A nosotros también se nos anima a hacer 

ambas cosas: escuchar y adorar al Señor, pero también 

verlo en los necesitados y servirlo a él en ellos.  

REGISTRACION DE CATECISMO 

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 

comenzarán el domingo 11 y el lunes 12 de septiembre.  

Después del 1 de julio hay un cobro extra en las registra-

ciones. También puede registrarse completando el formu-

lario de registración y enviándolo por correo electrónico. 

Por favor traer el certificado de bautizo y los padres deben 

ser feligreses registrados activos de la parroquia.  


