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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del libro de  Isaias 66:18-21  

Salmo 117; 

Segunda Lectura de la Carta a los Hebreos 12: 5-7, 11

-13 

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 13:22-

30 

REGISTRACION DE FELIGRESES 

Les damos la Bienvenida a nuestros her-

manos que nos visitan por primera vez y les 

invitamos a que se registren en la parroquia y 

que participen del sistema de sobres sema-

nales. Puede hacerlo con los ujieres o en la 

rectoría. Por favor tome unos minutos y 

regístrese ya que de esa manera Ud. estará 

activo en la parroquia y tendrá muchos bene-

ficios.  

Uno de los beneficios es tener una Carta de 

Referencia para Inmigración o cualquier caso 

Federal o Estatal que Usted lo necesite.  

Vigesimo Primer 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 AL DIVINO NIÑO JESUS 

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE 

SANTA MISA A LAS 10 AM 

Empezando con la procession en el parqueo de la iglesia 

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. 


