
THE FEAST OF CORPUS 
CHRISTI 
Today the Church 
celebrates the feast of the 
Corpus Christi.  This 
Solemnity dates back to the 
thirteenth century.  It was 
first established in the 
diocese of Liege, and Pope 
Urban VI instituted it in 
1264 for the whole Church.  
The meaning of this feast is 
the consideration of and 
devotion to the Real 
Presence of Christ in the 
Eucharist.  The center of 
the feast was to be, as Pope 
Urban VI described it, a 

popular devotion reflected in hymns and joy.  In the 
same year, Saint Thomas Aquinas, at the Pope’s request, 
composed for this day a series of prayers (Offices) which 
have nourished the piety of many Christians throughout 
the centuries.  In many different places the procession 
with the Monstrance through specially decorated 
streets gives testimony of the Christian people’s faith 
and love for Christ, who once again passes through our 
cities and towns.  The procession began in the same way 
as the feast itself. 
     In places where the Solemnity of Corpus Christi is not 
observed as a holyday of obligation, (including our own 
diocese), it is kept on the Sunday after the Most Holy 
Trinity as its proper day. 
 

     “O Sacrament Most Holy!  
O Sacrament Divine!  

All praise and all thanksgiving  
be ev’ry moment Thine!” 

SACRAMENT OF RECONCILIATION   
Wednesdays: 6:15PM-7:15PM  &   
Saturdays: 11:00AM-12:00PM   

 
 
EUCHARISTIC ADORATION 
Wednesdays: 6:00PM-7:45PM/  
Benediction: 7:45PM    
Come spend some “quality time” in the 
presence of Our Eucharistic Lord!   
He’s waiting for YOU! 

 
ALTAR FLOWERS 
Would you like to help keep the 
Altar decorated with 
flowers?  To donate flowers 
online in honor or in memory of 
loved one, relative, friend or 
benefactor, go to the website 
and click on the "Altar Flower Ministry" button in the 
gold section.  
 
ONEBLOOD PARISH BLOOD DRIVE 
Our parish is hosting a blood drive NEXT Sunday, June 
13th here at the church from 10:00AM to 3:00PM 
To make an appointment, please visit: 
www.oneblood.org/donate-now and use sponsor code 
#62967 
 

CONGRATULATIONS! 
We offer sincere and heartfelt 
congratulations to Lucano Marks 
who graduated this week from 
high school.  We are very proud 
of him and wish him every 
success in his future endeavors!  

Congratulations and God Bless You, Lucano! 
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SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
Fecha de la Charla:  6/27 @1:30PM 
Fecha del Bautismo: 8/14 @1PM 
Fecha de la Charla:  7/25 @1:30PM 
Fecha del Bautismo: 9/11 @1PM 
Fecha de la Charla:  8/29 @1:30PM 
Fecha del Bautismo: 10/9 @1PM 
PARA TENER UN BEBÉ BAUTIZADO AQUÍ EN SFA, LOS PADRES 
DEBEN: 
1) PRIMER REGISTRO PARA UNA DE LAS CLASES DE 
INSTRUCCIÓN PRE-BAUTISMAL MENCIONADAS ARRIBA 
Para inscribirse en la clase pre-bautismal, hable con el pastor 
después de cualquier misa de fin de semana O inscríbase en 
línea en nuestro sitio web. (sfamox.org) 
2) Tenga en cuenta: Los padres deben estar registrados en la 
parroquia y participar regularmente en la vida litúrgica de la 
parroquia o tener una conexión sacramental previa con la 
parroquia. 
3) DURANTE LA CLASE PREBAUTISMAL: los padres tendrán la 
oportunidad de completar el formulario de registro / 
información bautismal naranja y se confirmará la fecha del 
bautismo. 
 
(TENGA EN CUENTA: Los bautismos generalmente ocurren de 
6 a 8 semanas DESPUÉS de completar con éxito la clase pre-
bautismal. Esto les da tiempo a los padres para presentar toda 
la documentación necesaria, incluyendo los formularios de 
padrinos completos y firmados (uno para CADA padrino). 
Los padres y padrinos deben asistir a la clase pre-bautismal.  
 
(TENGA EN CUENTA: Los padrinos que están registrados EN 
OTRA PARROQUIA, pueden asistir a la clase pre-bautismal en 
su propia parroquia, PERO deben presentar una carta / 
certificado de la parroquia donde asistieron a la clase pre-
bautismal AL MENOS DOS SEMANAS ANTES DE la fecha del 
bautismo programado. 
 
PADRES: por favor traiga una COPIA del Certificado de 
Nacimiento por cada niño que se bautice con usted a la clase 
pre-bautismal. (POR FAVOR NO TRAIGA EL ORIGINAL). 
 

DONE SANGRE 
domingo, 13 de junio de 2021 10:00 AM - 3:00 PM  

¡Todos los donantes recibirán una camiseta de OneBlood y un 
certificado de regalo de $10!  
¡Además, un examen de salud que incluye examen de 
anticuerpos para COVID-19, presión sanguínea, temperatura, 
pulso, nivel de hierro y colesterol!  
Para hacer una cita, por favor visite www.oneblood.org/
donate-now y use el código #62967  
 
CONFESIONES 
Miércoles de 6:15pm-7:15pm y    
Sábados: 11:00am-12:00pm 

 
 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
Miércoles: 6:00 PM-7:45PM/ 
Bendición: 7:45 p.m. 
¡Venga a pasar un “tiempo de calidad” en la presencia de 

Nuestro Señor Eucarístico! ¡Te está esperando! 
 
LA FIESTA DEL CUERPO DE CRISTO 
Hoy la Iglesia celebra la fiesta del Cuerpo de Cristo. 
Esta Solemnidad se remonta al siglo XIII. Se 
estableció por primera vez en la diócesis de Lieja y 
el Papa Urbano VI lo instituyó en 1264 para toda la 
Iglesia. El significado de esta fiesta es la 
consideración y la devoción a la Presencia Real de 
Cristo en la Eucaristía. El centro de la fiesta sería, 

como lo describió el Papa Urbano VI, una devoción popular 
reflejada en himnos y alegría. En el mismo año, Santo Tomás de 
Aquino, a petición del Papa, compuso para este día una serie de 
oraciones (Oficios) que han alimentado la piedad de muchos 
cristianos a lo largo de los siglos. En muchos lugares la procesión 
con la Custodia por calles especialmente decoradas da testimonio 
de la fe y el amor del pueblo cristiano por Cristo, que vuelve a 
pasar por nuestras ciudades y pueblos. La procesión comenzó de 
la misma manera que la fiesta misma. 
     En los lugares donde la Solemnidad del Corpus Christi no se 
observa como un día festivo de obligación (incluida nuestra propia 
diócesis), se guarda el domingo después de la Santísima Trinidad 
como su día apropiado. 
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