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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del libro de  Jeremias 38: 4-6  

Salmo 40; 

Segunda Lectura de la Carta a los Hebreos 12: 1-4 

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 12:49-

53  

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 do-

mingo 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 formulario de registración y enviándolo por cor-

reo electrónico. Por favor traer el certificado de 

bautizo y los padres deben ser feligreses registra-

dos activos de la parroquia.  

VIGESIMO DOMINGO DEL TIEMPO  

ORDINARIO 

Nosotros tenemos ahora una ventaja, que los discípulos no 

tuvieron. Sabemos que después de la resurrección el Espí-

ritu Santo descendió sobre los discípulos en lo que se des-

cribió como múltiples lenguas de fuego. Sabemos que el 

Espíritu Santo ayudó a los discípulos a llevar a cabo la mi-

sión que tenían, a predicar el arrepentimiento y el perdón 

de los pecados, y hacer discípulos de todas las naciones. 

Nos podemos imaginar que la sabiduría y la fortaleza que 

recibieron les permitió confrontar el pecado y el mal, y que 

el fuego purificador podía cauterizar las heridas que produ-

cía, de manera que la sanación y la reconciliación pudieran 

así comenzar. En el Bautismo también nosotros hemos re-

cibido el Espíritu Santo, de manera que podamos llevar a 

cabo la misión de Jesús.  

La voz de la carta a los hebreos nos puede ofrecer consue-

lo al correr la carrera, que conlleva confrontar el pecado y 

el mal, y tal vez hasta causar división entre otras personas. 

Jesús soportó la persecución hasta el punto de perder su 

vida, pero Dios lo protegió y lo resucitó a una vida nueva. 

Su ejemplo nos anima a no dejarnos vencer por el cansan-

cio ni perder las esperanzas a pesar del trauma y las adver-

sidades que tengamos que soportar.  

FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DEL CISNE  

DOMINGO 21 DE AGOSTO 

Vísperas sábado 20 de Agosto Santa Misa a las 7:30 pm 

seguido de la Serenata en el Salón Parroquial. 

Gran Fiesta en honor a la Virgen del Cisne domingo 21 de 

Agosto empezando con la Procesion por las calles de Bu-

chanan a las 9 am seguido de la Santa Misa a las 10 am. 

SEGUNDO FESTIVAL DE TALENTO Y COMIDA 

Domingo 18 de Septiembre desde las 11 am hasta las 5 

pm. No cocines. Ven con toda tu familia a saborear nuestra 

deliciosa comida. 

Diferentes tipos de comida, deportes, Rifas, Música, 

talentos y mucho mas en el parqueo de la iglesia. 


