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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del libro del Amós 6:1a, 4–7  Salmo 

146; 

Segunda Lectura de la Primera Carta a Timoteo  6:11

–16  

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 16:19-

31 

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 Sexto Domingo del Tiempo  

Ordinario 

El hombre rico del Evangelio prefirió no ver a Lázaro. Pero 

sabía que estaba allí. Hasta sabía su nombre. Pero durante 

su vida prefirió permanecer ciego ante las necesidades del 

mendigo, ni siquiera le tiró las sobras de su mesa para que 

Lázaro pudiera comer. Tal vez eso hubiera sido reconocer 

que podía hacer algo para aliviar el sufrimiento de aquel po-

bre. Para sentirse inoculado de culpabilidad prefirió ignorar-

lo, pretendiendo que no había nada que pudiera hacer. Aún 

hoy. ¿pretendemos que nada podemos hacer para ayudar a 

las masas de Lázaros que esperan a nuestra puerta?  

Al final de la parábola de Jesús, Abraham descarta las súpli-

cas del hombre rico de enviar a Lázaro a fin de advertir a 

sus hermanos, diciéndole: “no harán caso, ni aunque resuci-

te un muerto” (Lucas 16, 31). Ahora alguien ha resucitado, 

tal como lo sabía Lucas cuando escribió el Evangelio. Cerca 

de dos mil años más tarde, ¿nos convence la resurrección 

de Jesús a abandonar nuestro ensimismamiento, y a ofrecer 

compasión y misericordia a los que pasan necesidades?  

EXPOSICION Y ADORACION AL  

SANTISIMO SACRAMENTO JUEVES 6 DE  

OCTUBRE Y VIERNES 7 DE OCTUBRE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jueves 6 de octubre a las 7:30 pm y  12 horas de Expo-
sición y Adoración al Santísimo cada primer viernes del 
mes viernes 7 de octubre Empezaremos el viernes a 
las 8:30 am y terminaremos a las 8 pm. Por favor espe-
ramos que venga a esta gran oportunidad de estar a 
solas con el Señor.   




