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Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo 
Hoy oímos tanto a Moisés como a Jesús usar las palabras 

“sangre de la alianza”, para describir su ofrenda. Para Moisés, 

la sangre de sus animales cierra la alianza que Dios ha hecho 

con el pueblo escogido. Para Jesús, su sangre les asegura a 

los discípulos —de entonces y de ahora— que ellos tienen par-

te en la nueva alianza establecida por el sacrificio de su Señor. 

Tal como lo explica el autor de la carta a los hebreos, la sangre 

de Cristo eleva el poder de la alianza a un nuevo nivel. La san-

gre se entendía como la fuerza vital de la vida de animales y 

humanos. Aun mientras la sangre brotaba de los animales que 

eran sacrificados, cobraba vida sobre el altar y daba vida a la 

gente sobre la cual se rociaba la sangre. Con el cierre de la 

nueva alianza Cristo nos ofrece a todos la vida eterna.  

En la narración de Juan de la Última Cena, Jesús les dice a sus 

discípulos: “Yo soy la vida y ustedes los sarmientos; el que per-

manece en mí y yo en él, ése da fruto abundante” (Juan 15, 5). 

En el Evangelio de Marcos, como escuchamos hoy, Jesús se 

refiere a la sangre de la alianza como el “fruto de la 

vid” (Marcos 14, 25). La vid, que es nuestro Señor, nos une a 

todos en comunión. El fruto de la vida, que se nos ofrece en la 

Eucaristía, nos une con Cristo para ir y dar fruto en el mundo.  

En la Última Cena Jesús dio gracias a su Padre antes de partir 

el pan y compartir el cáliz. De hecho, la palabra eukharistia sig-

nifica “acción de gracias”. Aquí reunidos hoy para compartir es-

ta comida en común, damos gracias a Dios por este don in-

mensurable de su Cuerpo y su Sangre. Durante los lapsos de 

tiempo en que no podemos recibir la Eucaristía, como por 

ejemplo debido a una emergencia en la salud pública, nos da-

mos cuenta de este don, que a menudo subestimamos. La Eu-

caristía es un don, ofrecido gratuita y continuamente por Dios a 

todos los creyentes. Nosotros damos gracias al aceptar este 

don y hacer la resolución de usar esta comida vivificante para 

nuestro sustento en el discipulado.  

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 cor-
reo, la segunda es digital Los formularios 
de registración en Ingles y en español 
están en nuestra página de chrispatpar-
ish.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. 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO B 

Primera Lectura del libro del Éxodo 24:3–8  

Salmo 116 

Segunda Lectura de la Carta de los Hebreos 9:11–15  

Lectura del Santo Evangelio según  San Marcos 14:12–16, 
22–26  

VACUNAS PARA EL COVID 
Las vacunas para el Covid estarán disponibles en 
la iglesia de San Christopher y San Patricio en la 
ubicación de Buchanan. Si está interesado en ob-
tener su vacuna para el Covid, comuníquese con 
la oficina al 914-737-1046 ext 103 o 914-930-2086. 
Necesitamos saber el numero de personas intere-
sadas en vacunarse. Regístrese en la oficina para 
obtener la vacuna gratuitamente. 


