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FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DEL
CISNE DOMINGO 16 DE AGOSTO
Santa Misa a las 10 am.
La novena empezará el 7 de Agosto a las
7:30 pm afuera frente a la gruta de la Virgen
Maria . Los esperamos

DECIMO NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

El valor de Pedro hizo no sólo que hablara con el fantasma
que podría ser Jesús, sino también que se atreviera a caminar sobre las aguas durante una tormenta violenta. Pero
cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo perdió su
fe. Su fe se parecía a la que se sembró en terreno pedregoso, en la metáfora que escuchamos hace unas cuantas semanas. En seguida germinó, pero pronto se marchitó por
no echar raíces. Tampoco la fe de Pedro en ese momento
tenía raíces, ni estaba bien anclada. De nuevo veremos ese
terreno aún pedregoso cuando Jesús es arrestado y Pedro
lo niega tres veces. Pero sabemos que al final Pedro es la
piedra. La extravagancia del sembrador por fin tiene una
recompensa. Aunque nuestra fe crezca lenta y vacilantemente, nunca seremos abandonados.
No es accidentalmente que cuando un ángel aparece en las
Escrituras lo primero que dice es: “No temas”. Al igual que
Jesús, los ángeles aparecen en este pasaje como fantasmas o presencias del otro mundo. Hombres y mujeres que
han experimentado la visita de un ángel o la presencia de
Dios reaccionan a primera impresión con temor, y para superar el temor se aferran a su fe. También nosotros luchamos con el temor: temores con respecto a la familia, a
nuestra salud, a nuestras finanzas, a nuestro futuro. La fe
nos puede ayudar a andar por tierra firme aun en medio de
nuestros temores y nos permite la travesía en medio de
aguas turbulentas.

HORARIO DE MISAS EN ESPAÑOL
SABADOS 7:30 PM

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 para Inmigración , carta para Padrinos,
etc.
Uno de los beneficios es tener una Carta de
Referencia para Inmigración o cualquier caso Federal o Estatal que Usted lo necesite.

DOMINGO 10:00 AM

GRUPO DE ORACIÓN: Todos los jueves a las 7:30 pm en
el sótano del salón parroquial
MISA DE DEVOCIONES: Los segundos sábados del mes
a las 7:30 pm.
CONFESIONES: Los primeros sábados del mes después
de la Misa de las 7:30pm.
EXPOSICION Y ADORACION DEL SANTISIMO SACRAMENTO: Los primeros jueves del mes a las 7:30pm.

