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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 Job 38:1, 8–11
Salmo 139
Segunda Lectura de la Segunda Carta a los Corintios 5:14-17
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 4: 35-41

Decimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario

Job ha pasado un infierno. Han matado a sus hijos, él mismo
contrajo una enfermedad horrible, perdió todos sus bienes y
sus amigos se volvieron contra él. El percance de su vida es
incomprensible y su sufrimiento inconsolable. Él ataca verbalmente a Dios. Dios no explica ni defiende lo que le ha pasado a
Job, le ofrece una nueva perspectiva. Sin Dios, Job y su esposa, las cosas que le quedaban y todo lo que una vez tuvo lo
hubiera arrastrado el mar mucho, pero mucho tiempo antes. En
realidad, ni Job ni ningún otro ser humano en la tierra hubieran
podido sobrevivir. Si Dios no le hubiera puesto límite a las
aguas cuando la oscuridad cubría el abismo, no existiría la vida
que conocemos hoy. La vida de Job pudiera parecer un infierno, pero el mundo entero era un abismo hasta que Dios habló las palabras de la creación.
La palabra de Dios tiene poder sobre los elementos, aun sobre
aquellos que parecen sobrecogernos. En el principio, Dios habló y el mundo fue creado. En la primera lectura Job comprende que hasta el mar —considerado como una fuerza caótica—
escucha la voz de Dios: “Hasta aquí llegarás, no más allá”. Jesús, a quien Juan lama la Palabra en el prólogo de su Evangelio, también le habló al mar y el mar obedeció, tal como obedeció siglos antes. La Palabra de Dios, que se proclama en cada
celebración de la Eucaristía; que nos enseña, nos guía y nos
consuela; que nos creó y nos redimió, sigue viniendo en nuestro auxilio.
Dos veces Jesús usó la palabra phimoo (cállate) para impedir
que su identidad fuese súbitamente revelada. La primera vez
fue para repulsar un espíritu inmundo, con quien Jesús se topó
al comienzo de su ministerio. La segunda vez, tal como lo escuchamos hoy, fue para dirigirse al viento y al mar. Él refrena
las fuerzas caóticas —espirituales y físicas— que lo hubieran
identificado inmediatamente. La fe de los discípulos aún estaba
por florecer. Así también la nuestra algunas veces.
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.

