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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 del Amós 8:4–7  

 Salmo 113; 

Segunda Lectura de la Primera Carta a Timoteo  2:1-8 

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 16:1–13 ó 

16:10–13  

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 

Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo  

Ordinario 

Vivimos en una sociedad que considera la acumulación de 

las riquezas materiales como una meta provechosa. Aun-

que no seamos avariciosos, deseamos poder mantener a 

nuestra familia y a nosotros mismos, sin tener que preocu-

parnos por no poder pagar nuestras cuentas. En nuestro 

afán de servir a Dios y al dinero ¿nos preocupamos cada 

vez más por ganar más dinero y mejorar nuestro estilo de 

vida, que por reforzar nuestra riqueza espiritual y acercar-

nos más a Dios? Ésa es la pregunta que nos hace Jesús. 

¿Reconoceremos dónde está nuestra verdadera riqueza, la 

que Dios da gratuitamente a todos, a fin de reorganizar 

nuestras prioridades bajo esa luz? • La parábola que cuen-

ta Jesús en el Evangelio de hoy es curiosa y cuyas leccio-

nes no son tan obvias como, por ejemplo, las parábolas del 

buen samaritano o del hijo pródigo. Tal vez una de esas 

lecciones es que esa riqueza material se puede usar de 

una manera prudente para auxiliar a los necesitados. El 

administrador deshonesto y egoísta usó su posición pru-

dentemente para asegurarse de mantener su estilo confor-

table de vida después de perder su trabajo. Como adminis-

tradores generosos que somos de los dones de Dios, pode-

mos usar prudentemente nuestros bienes para servir a los 

demás. Así, cuando nos falte nuestra riqueza material, co-

mo sucede a la larga con todos los bienes materiales, po-

dremos tener la esperanza de que nos “reciban en el cie-

lo” (Lucas 16, 9).  

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. 




