COMUNIDAD HISPANA
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HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES
5:15PM- 7:45PM

Página Web: www.chrispatparish.com

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.
Registrese pronto. A partir del 1 de
Agosto Habra un cargo adicional de $25 a
su registración..

CICLO B
Primera Lectura del libro de 2 Reyes 4:42–44; ;
Salmo 145
Segunda Lectura de San Pablo a los Efesios 4:1
–6 ;
Lectura del Santo Evangelio según San Juan
6:1-15
Decimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario
En el Bautismo fuimos llamados a revestirnos de Cristo y
por tanto, al igual que Cristo, somos llamados a dar de
comer a los hambrientos. Muchos pasan hambre porque
son pobres y no están a su alcance los recursos económicos para alimentarse ellos y su familia. Muchos más
pasan hambre por vivir en lugares donde comunidades
enteras no tienen acceso a los alimentos suficientes para
evitar la desnutrición.
Jesús encontró una manera de proveer alimento para millares de personas al compartir lo que tenía una persona
y distribuirlo hasta todo lo más posible. Por estar revestidos de Cristo somos llamados a encontrar maneras para
compartir nuestra abundancia hasta todo lo más posible.
Porque estamos hambrientos de propósito para nuestra
vida, nos reunimos para ser alimentados en la mesa de la
palabra donde nos nutrimos de la palabra de Dios y en la
mesa de la Eucaristía donde somos nutridos con el Cuerpo de Cristo. Al salir de esta celebración aceptamos la
invitación de compartir el sustento que hemos recibido
con todos los que encontremos en nuestro camino. Pablo
le recuerda a los efesios que Dios “reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos”. Si Dios actúa a
través de todos y vive en todos, nuestro desafío radica en
reconocer a Dios en los demás.

FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DEL
CISNE
Domingo 15 de Agosto
Gran Fiesta en honor a la Vigen del Cisne empezando a las 9:15 am con la procession por las
calles de Buchanan, seguido de la Santa Misa a las
10 am. Todos estan invitados.

