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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del libro del Eclesiastico 3:19-21 

Salmo 68; 

Segunda Lectura de la Carta a los Hebreos 12: 18-19 

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 14:1, 7-

14 

REGISTRACION DE CATECISMO 

La inscripción para las clases de catecismo ya 

está abierta. Las clases se ofrecerán los domin-

gos 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.  

Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo  

Ordinario 

Después Jesús le habla al anfitrión. Éste, al invitar sola-

mente a aquellos que ya están en su mismo círculo social, 

esperaba que pronto podría sacar ventaja de la generosi-

dad de ellos. Jesús exhorta al anfitrión a invitar en vez a 

aquellos a quienes les sería imposible recompensarlo. Ésta 

es la verdadera generosidad. En el relato sobre el juicio 

final el anfitrión recibe a aquellas personas que dieron de 

comer a los hambrientos y de beber a los sedientos, y les 

dice que lo que hacen por ellos lo hacen por él. La genero-

sidad extendida a los que no pueden recompensarte es 

una generosidad extendida a Cristo. Así es como el anfi-

trión del Reino de Dios invita a las personas al banquete 

definitivo.  

El Reino de Dios opera a la inversa de los valores que el 

mundo nos enseña. Recuerden que la semana pasada es-

cuchamos a Jesús decirle a las multitudes que los últimos 

serán los primeros y viceversa. Hoy vemos cómo sucede 

eso en un banquete de bodas, un evento que Jesús usa a 

menudo para describir el Reino. En el Evangelio de hoy, ni 

siquiera los marginados por la sociedad están excluidos del 

banquete de bodas. El Reino de Dios es inclusivo. Todos 

están invitados al banquete.  

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 

a las 9 am. 

SEGUNDO FESTIVAL DE TALENTO Y COMIDA 

Domingo 18 de Septiembre desde las 11 am hasta las 5 

pm. No cocine. Venga con toda  su familia a saborear 

nuestra deliciosa comida. 

Diferentes tipos de comida, deportes, Rifas, Música, 

talentos y mucho mas en el parqueo de la iglesia. 


