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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del libro del Éxodo 32:7–11, 13–14; 

Salmo 51; 

Segunda Lectura de la Primera Carta a Timoteo 1:12-17 

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 15:1–32 ó 

15:1–10  

REGISTRACION DE CATECISMO 

Las clases comienzan el domingo 11 de septiem-

bre para los grados del 1ro al 6to y lel lunes 12 de 

septiembre para los grados del 1ro al 8vo.  

La inscripción para las clases de catecismo con-

tinuan abierta. 

También puede registrarse completando el formu-

lario de registración y enviándolo por correo elec-

trónico. Por favor traer el certificado de bautizo y 

los padres deben ser feligreses registrados ac-

tivos de la parroquia.  

Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo  

Ordinario 

Jesús ha suspendido su primer examen de Pastor. Dejar 

noventa y nueve ovejas en el desierto para tratar de encon-

trar una sola es extremadamente insensato. En el mejor de 

los casos, un pastor conduciría hacia el rebaño a las no-

venta y nueve y buscaría a la perdida una vez que las otras 

estuvieran seguras. Pero Jesús no es el típico pastor. Lo 

que le preocupa es la que anda perdida y lo necesita. Y si a 

su regreso con la que estaba perdida encuentra que hay 

sólo noventa y ocho, no dudes de que una vez más dejará 

el rebaño para buscar a la extraviada. Y seguirá haciendo 

lo mismo hasta que ninguna ande perdida. • El Buen Pastor 

luce bastante ridículo persiguiendo a una sola oveja sin sa-

ber qué pasará. El 11 de septiembre, cientos de rescatistas 

de primera respuesta se lanzaron hacia los edificios en lla-

mas para rescatar a los que estaban en peligro. Puede que 

a un simple observador le pareciera insensato poner en 

riesgo la propia vida para intentar desesperadamente sal-

var a extraños. Pero ése era su llamado. Jesús vino a este 

mundo como nuestro Salvador y ahora se encuentra ca-

mino hacia Jerusalén, acercándose cada vez más al peligro 

mortal de su cruz. Lo hace por cada persona que no cono-

ce, por pecadores, por gente que “merecen” lo que él está 

haciendo tanto como lo “mereció” la oveja perdida. Así y 

todo, él no vacila ante su llamado. • Aunque luce insensato 

seguir luchando bajo el peso de una cruz o correr hacia el 

peligro por el bien de un extraño, o recorrer cielo y tierra 

por un alma perdida, ése es el desafío que nos hace Jesús, 

que aceptó una sentencia de muerte a fin de rescatar a un 

mundo de gente pecadora, por ninguna otra razón que por-

que estaban perdidas y lo necesitaban. .  

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. 




