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HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL: 

LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES  

5:15PM- 7:45PM  

Página Web: www.chrispatparish.com 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del libro de Habacuc 1:2–3; 2:2–4 

Salmo 95; 

Segunda Lectura de la Segunda Carta a Timoteo  1:6

–8, 13–14  

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 17:5–

10  

REGISTRACION DE FELIGRESES 

Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos 

que nos visitan por primera vez y les invitamos a 

que se registren en la parroquia y que participen 

del sistema de sobres semanales. 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 

beneficios.  

Uno de los beneficios es tener una Carta de Re-

ferencia para Inmigración o cualquier caso Fede-

ral o Estatal que Usted lo necesite. La Iglesia está 

lista para ayudarlo, siempre y cuando Ud. este 

participando del Sistema de Sobres Semanales  

Vigésimo Septimo Domingo del Tiempo  

Ordinario 

Jesús le dice a sus discípulos que la fe del tamaño de una 

pequeñita semilla de mostaza pudiera lograrlo. En efecto, la 

fe también tiene un sistema extenso de raíces. Nuestra fe 

fue sembrada en el Bautismo. Echa raíces profundas en no-

sotros; otras personas la fertilizan y alimentan, probable-

mente nuestros padres, tal vez otros miembros de la familia, 

como también los maestros, tutores y pares; así crece y cre-

ce durante muchos años. Pudiéramos sentir que nuestra fe 

es débil, amenazada por las dudas, pero en realidad sus 

raíces son más profundas que las de ningún árbol.  

¿Qué nos lleva nuestra fe a hacer? No es coincidencia que 

cuando le preguntan a Jesús sobre la fe él no se refiera a su 

tamaño, sino a su poder. Con una fe de cualquier tamaño 

tenemos el poder de hacer grandes cosas. No sólo tenemos 

el poder, sino que tenemos la responsabilidad de usar ese 

poder para hacer grandes cosas. La fe exige obras. Esta-

mos llamados a arrancar los problemas, las injusticias y los 

conflictos del mundo, que vemos a través del lente de la fe. 

Otras personas pudieran decir que es demasiado difícil, que 

es caso perdido o que requiere a alguien mucho más pode-

roso. Pero nosotros tenemos el poder de la fe. Cada uno de 

nosotros puede usar ese poder para traer la esperanza, la 

justicia y la paz.  

EXPOSICION Y ADORACION AL SANTISIMO SACRA-
MENTO JUEVES 6 DE OCTUBRE Y VIERNES 7 DE  

OCTUBRE 

 
Jueves 6 de octubre a las 7:30 
pm y  12 horas de Exposición y 
Adoración al Santísimo cada pri-
mer viernes del mes viernes 7 de 
octubre Empezaremos el viernes 
a las 8:30 am y terminaremos a 
las 8 pm. Por favor esperamos 
que venga a esta gran oportuni-
dad de estar a solas con el Señor.   




