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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del libro de la sabiduria 9:13-18b 

Salmo 90 

Segunda Lectura de la Carta a Filemón 9-10, 12-17 

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 14:25-33 

REGISTRACION DE CATECISMO 

La inscripción para las clases de catecismo ya 

está abierta. Las clases se ofrecerán los domin-

gos para los grados 1ro al 6to y los lunes para los 

grados 1ro al 8vo. Las clases comenzarán el do-

mingo 11 y el lunes 12 de septiembre.  Después 

del 1 de julio hay un cobro extra en las registra-

ciones. También puede registrarse completando 

el formulario de registración y enviándolo por cor-

reo electrónico. Por favor traer el certificado de 

bautizo y los padres deben ser feligreses registra-

dos activos de la parroquia.  

Vigésimo Tercer Domingo del Tiempo  

Ordinario 

¿Cómo Jesús, que tan elocuentemente habla sobre el 

amor, y nos enseña que el amor de Dios y el amor al próji-

mo es la síntesis de toda la ley, puede decirnos hoy que 

debemos odiar a nuestra familia y hasta nuestra propia vi-

da? Este lenguaje puede reflejar un dialecto semítico, que 

se refiere a una fidelidad primaria. En este contexto, el 

“odiar” se refiere a no tener la primera preferencia o el amor 

primordial. También nos ayudaría tener en cuenta las pala-

bras del libro de la Sabiduría: ¿Quién puede conocer los 

designios de Dios?” (9, 13). Debemos confiar en Aquel cu-

ya mente es más grande de lo que nosotros podamos con-

cebir. Que encontremos la guía del Espíritu Santo que, co-

mo dice la Sabiduría, viene de lo alto con la sabiduría de 

Dios. •Hoy escuchamos la carta de san Pablo a Filemón, 

un compañero cristiano, en favor de Onésimo, que había 

sido esclavo de Filemón. Onésimo se escapó. Después de 

hablar con Pablo, que irónicamente está en la cárcel, Oné-

simo se convierte al cristianismo. Tal vez el aspecto más 

extraordinario de esta carta no es que Pablo le insiste en 

ella a Filemón que reciba de nuevo a Onésimo, sino que le 

confía esta breve carta al mismo Onésimo, que hubiera po-

dido destruirla y tomar el camino opuesto. Después de to-

do, Onésimo bien pudiera haber sido ejecutado si lo hubie-

sen capturado. También resulta significativo que Pablo con-

fíe en que Filemón voluntariamente perdone y deje en liber-

tad a Onésimo. Pablo les hace posible tanto a Onésimo 

como a Filemón enfrentar sus propias decisiones morales, 

pues confía en que los dos obrarán de acuerdo a su nueva 

fe; así les permite a ambos experimentar en carne propia 

una conversión de corazón.  

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. 




