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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 2:2–5
Salmo 123
Segunda Lectura de la Segunda Carta a los Corintios 12:7–
10
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 6:1–6

Decimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
Una mujer es curada con sólo tocar el manto de Jesús. Después, Jesús le devuelve la vida a una niña. Dentro de ese contexto tiene sentido que “[Jesús] no pudo hacer allí ningún milagro”. Pero él termina diciendo que “sólo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos”. Imaginémonos estar en compañía de alguien que se siente decepcionado por haber curado
a algunos enfermos ese día. Aun en medio de una muchedumbre mezquina e incrédula, Jesús pudo curar a los enfermos.
La diferencia clave entre las personas que vinieron a Jesús en
el Evangelio de la semana pasada y los residentes de Nazaret
en el de esta semana se manifiesta en la última frase del Evangelio de hoy: “estaba extrañado de la incredulidad de aquella
gente” (Marcos 6, 6). En el Evangelio de Marcos la fe precede
a los milagros. Jesús no cura a las personas para que crean en
él, sino que cura a aquellos cuya fe los lleva a acercarse a él
con la confianza de que tiene el poder de cambiar sus vidas.
Es una paradoja de la vida cristiana que en la debilidad se encuentra nuestra fortaleza. San Pablo reconoció este fenómeno.
Él soportó frecuentes adversidades durante sus tres largos
años de viajes misioneros cuando rutinariamente atravesaba
territorios hostiles. Dependió de la generosidad de otras personas para satisfacer sus necesidades básicas, pues había escogido dedicar su vida a predicar el Evangelio hasta los confines
de la tierra. Fue arrestado y encarcelado más de una vez, y estaba constantemente preocupado de no poder continuar su actividad misionera. Aquellos que lo conocían probablemente se
preguntaban cómo es que él podía continuar. Poco a poco llegaron a darse cuenta de que lo que lo sostenía en todas sus
dificultades no podía ser una habilidad innata de Pablo, sino el
poder de Cristo. Su fe y su dependencia en el Señor hacían
que la presencia de Cristo fuera más fuerte en él y por eso el
poder de Cristo se manifestaba de una manera más visible para los demás.

FIESTA EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA
La Fiesta en Honor al Señor de la Misericordia es el Domingo 11 de julio empezando con la procesión en el parqueo de la iglesia a las 9:15 am seguido de la Santa Misa
a las 10 am. La novena continua todos los días en la iglesia a las 7:30 pm. Todos están invitados. Los esperamos.

