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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del libro de Sabiduría 18:6–9  

Salmo 33; 

Segunda Lectura de la Carta a los Hebreos 11:1–2 ,  

8–19 ó 11:1–2 , 8–12  

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 12:32–

40 ó 12:35–40  

REGISTRACION DE CATECISMO 

inscripción para las clases de catecismo ya 

está abierta. Las clases se ofrecerán los do-

mingos 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 registraciones. También 

puede registrarse completando el formulario 

de registración y enviándolo por correo elec-

trónico. Por favor traer el certificado de bauti-

zo y los padres deben ser feligreses registra-

dos activos de la parroquia.  

Decimo Noveno Domingo del Tiempo  

Ordinario 

Una buena parte de nuestra vida la pasamos esperando: 

esperamos para que empiece un espectáculo, esperamos 

la llegada de un ser querido. Los sirvientes fieles del Evan-

gelio de hoy también tienen un punto focal: el regreso de su 

amo. Esto le da a la espera un significado, un propósito. No 

sabemos cuándo llegará nuestro ser querido o cuándo co-

menzará el espectáculo y nuestra impaciencia pudiera ir en 

aumento mientras esperamos, pero cuando nos enfocamos 

en el objeto de nuestra espera, ésta se nos hace más fácil. 

Es un error pensar que esperamos por Jesús de la misma 

manera que esperamos por cualquier otra cosa en la vida, 

pues Jesús está ya presente con nosotros mientras espera-

mos. Jesús viene a nosotros cada día de nuestra vida. A 

menudo viene en la persona de alguien necesitado, puesto 

que, tal como le dijo a sus discípulos, cada vez que presta-

mos servicio a la persona más pequeña entre nosotros, a él 

es a quien servimos. Por tanto, un sirviente que permanece 

alerta, ya está al servicio de nuestro Señor en su servicio a 

los demás. Jesús también llega en esos momentos de gra-

cia en que necesitamos el auxilio de Aquel que dijo a sus 

discípulos que su yugo es suave y su carga ligera. Aquí y 

ahora Jesús llega en la Eucaristía, en su “fiesta de boda” 

donde nos ofrece su propio cuerpo para alimentarnos y sal-

varnos.  

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 Salon 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. 


