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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del Génesis 18:20–32  

Salmo 138; 

Segunda Lectura de la Carta a los Colosenses 2:12-14 

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 11: 1-

13 

EXPOSICION Y ADORACION AL  

SANTISIMO SACRAMENTO EMPEZANDO 
JUEVES 4 DE AGOSTO Y VIERNES 5 DE 

AGOSTO 

Jueves 4 de agosto a las 7:30 pm y  
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 Séptimo Domingo del Tiempo  

Ordinario 

El domingo pasado escuchamos lecturas que elogiaron el 

valor de la hospitalidad. Abraham salió de su tienda para 

insistirle a tres desconocidos que pararan a descansar y 

comer. Marta y María recibieron a Jesús en su hogar y en 

su vida. En ambos casos la hospitalidad fue recompensa-

da. Por otra parte, los habitantes de Sodoma y Gomorra 

eran conocidos por su arrogancia y hostilidad hacia los ex-

tranjeros y viajeros. Siglos más tarde Ezequiel escribió que 

ellos actuaban con “soberbia, gula y bienestar apacible; no 

socorrieron al pobre y al necesitado” (Ezequiel 16, 49). So-

doma y Gomorra eran ciudades grandes y aún hoy en día 

las ciudades grandes adquieren una reputación de ser in-

hóspitas. Abraham debatía con la esperanza de que al me-

nos se encontraran unas pocas personas generosas hacia 

los extranjeros.  

La conversación de Abraham con Dios no suena nada co-

mo una oración, pero de hecho es en realidad una oración 

de petición, una súplica persistente a la misericordia de 

Dios. En el Evangelio Jesús les enseña a los discípulos có-

mo orar y también los anima a hacer una oración de peti-

ción, rogando por el alimento de cada día y por misericordia 

para sus pecados. Seamos nosotros, a su vez, generosos 

con nuestros bienes y con nuestro perdón  

REGISTRACION DE CATECISMO 

inscripción para las clases de catecismo ya está ab-

ierta. 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 co-

bro extra en las registraciones. También puede regis-

trarse completando el formulario de registración y en-

viándolo por correo electrónico. Por favor traer el cer-

tificado de bautizo y los padres deben ser feligreses 

registrados activos de la parroquia.  


