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REGISTRACIONES PARA
CATECISMO
Las registraciones de catecismo para el
año 2021-2022 ya están abiertas. Hay 2
maneras de registrarse la primera es
llenando los formularios de registración y
llevarlos a la oficina o enviando por correo, la segunda es digital Los formularios
de registración en Ingles y en español
están en nuestra página de chrispatparish.com, los pagos también los puede
hacer por internet. Hay una sesión digital
en el verano que empieza el 1 de julio y
termina el 29 de octubre, la registración
tiene que ser antes del 30 de junio caso
contrario no puede no puede participar
en esta sesión. Los estudiantes de 2do y
8vo grado no pueden participar en esta
sesión.

CICLO B
Primera Lectura del libro Ezequiel 17:22–24
Salmo 92
Segunda Lectura de la Segunda Carta a los Corintios 5:6-10
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 4: 26–34

Decimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario

El cuidado de Dios por la creación es evidente en la visión de
Ezequiel. Dios toma un tierno retoño de un inmenso cedro, para producir un nuevo árbol en un lugar nuevo. Con el tiempo
crecerá y anidará a toda clase de pájaros. Los cedros del Líbano son conocidos por su longevidad, así es que el tierno retoño de Ezequiel pudiera haber estado aún vivo en el siglo primero, dando sombra a los pájaros, y también a Jesús y sus discípulos. Esta historia nos ofrece un modelo. También nosotros
somos llamados a cuidar de nuestro medioambiente, para que
todo ser viviente pueda crecer y prevalecer en el refugio que
produce.
“Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía”, le dice Pablo a
los corintios. Confiamos en la bondad del Señor, sobre todo
porque nuestra visión es imperfecta e incompleta. No podemos
ver como Dios ve. No podemos ver la semilla germinando bajo
la tierra. Normalmente, no vemos las maravillas de la naturaleza en la copa de los árboles, ni en la profundidad del océano, ni
en los años luz fuera del sistema solar, ni siquiera podemos ver
esas maravillas dentro de nuestras propias células. Al igual que
Pablo, esperamos la vida con el Señor en un conocimiento perfecto mientras que vivimos en la tierra con un conocimiento limitado.
Hoy escuchamos a Jesús comparar el Reino de Dios a los granos de trigo, que crecen en tierra fértil. La semana pasada vimos a Jesús tomar el fruto de esos campos de trigo y declarar:
“Esto es mi cuerpo”. Ni el Reino de Dios ni el cuerpo de Cristo
aparecen milagrosamente, enviados desde el cielo. Son frutos
de la tierra y del trabajo humano. Las espigas de trigo crecen
de la tierra, el grano lo cultivan los trabajadores agrícolas y se
cuecen para hacer pan. El Reino de Dios se construye con muchos de nosotros juntos y con el trabajo de nuestras manos.
Jesús nació de María; él es fruto de su vientre.
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 Referencia para
Inmigración o cualquier caso Federal o Estatal que Usted lo
necesite. La Iglesia está lista para ayudarlo, siempre y cuando
Ud. este participando del Sistema de Sobres Semanales de la
parroquia.

