
 



  
 
 
There are many faithful that have been three months without 
the Eucharist. This weekend we celebrate the Eucharist, the 
Body and Blood of Christ, which gives us a great opportunity 
to reflect on what does the Body and Blood of Christ means 
to me. You realize that by coming to the parking lot of the 
Church and celebrate the Eucharist you are exposing yourself 
to the virus. Since no one knows who has what, is risky 
coming every Sunday and receive communion. What makes 
you take that risk? Because there are others that until there is 
a vaccine and church returns to normal, they are not coming 
back. Don’t get me wrong, this is not a judgement nor 
criticizing those that have taken that approach, but we need 
to be sincere with ourselves and recognize that this pandemic 
has exposed the faith that we have.  
 
In the history of the Church receiving the Eucharist has never 
been easy.  For the first three centuries the Eucharist was 
celebrated in the houses and homes of Christians. In times of 
persecution these celebrations would have been in secret, in 
catacombs and other hidden spots. One of the reasons that 
Christians were despised was because there were rumors that 
they were all cannibals, that they ate the flesh of their 
children in their sacred meetings.  
 
There were moments in which people risk their lives in order 
to bring the Eucharist to the Christians that were sentence to 
death. There was a 12-year-old altar server in the 2nd century 
who was killed trying to protect the Holy Eucharist he was 
delivering to Christians in prison.  
 
Pope John Paul wrote: “Those who feed on Christ in the 
Eucharist need not wait until the hereafter to receive eternal 
life: they already possess it on earth, as the first fruits of a 
future fullness. . . . For in the Eucharist we also receive a 
pledge of our bodily resurrection at the end of the world. . . . 
With the Eucharist we digest, as it were, the ‘secret’ of the 
resurrection. For this reason, St. Ignatius of Antioch rightly 
defined the Eucharistic Bread as ‘a medicine of immortality, 
an antidote to death’”. 
Think about it: In the Eucharist, you and I receive the 
“antidote for death,” “a medicine for immortality.” Could 
anything be more important to us than the opportunity to 
receive the Eucharist?  
 
 

 

 

 
SUNDAY June14, 2020 

9AM Mass 
Mass int: Rose Martin, Leslie and Harmonee Travers 

12:00pm Mass 
MONDAY June 15, 2020 

12:00PM. Mass 
Mass Int: All Parishioners 

6pm Holy Hour 
TUESDAY  June 16 2020 

12:00 PM Mass  
WEDNESDAY June 17, 2020 
THURSDAY June 18, 2020 

11am Mass (Spanish) 
12pm Mass  

FRIDAY  June 19, 2020 
11am Mass (Spanish) 

12PM Mass 
SATURDAY June 20, 2020 

SUNDAY June 21, 2020 
9AM Mass 

12:00pm Mass 
 
	
 
 
 

Update on Church Reopening 

Under the new executive order released by 
Maryland Governor Larry Hogan this past 
Wednesday said that Prince George’s County will 
advance to its local next step on Monday, June 15, 
allowing for religious services up to 25 percent 
capacity with social distancing. 
 
Since this past Tuesday, June 09 we have started to 
celebrate daily mass inside the church for the 
public. We will follow our normal schedule for 
daily mass: Mon,Tue,Thr & Fr, at 12pm. I will be 
adding a second daily mass at 11am on Thursday 
and Friday in Spanish beginning this week. This is 
a temporary mass and its continuation will depend 
on the amount of people that comes.  
Everyone attending daily mass will be required to 
have a mask and follow the procedures for 
celebration inside the church found in the bulletin.  
 
Masses would no longer be streamed online. 
 
 
 

New Webpage 
 

 
Because of the recent lockdown, many of us have been using the internet in 
order to follow the mass and partake of different devotional practices. As a 
result, we have a new website: stbernardineparish.com 
In this webpage you will find some of the things that will be taking place in 
St.Bernardine, you will find the bulletin and you can also give your weekly 
donation. 
 
Origins of Corpus Christi? 
The Catholic Church honors Christ’s Presence in the Holy Eucharist 
with a special feast owing to St. Juliana of Liège, a 13th-century 
Norbertine canoness from Belgium. She had a great love for the 
Eucharist. When she was 16, she had a vision in which the Church was 
a full moon with a dark spot. The dark spot signified that the Church 
was missing a feast dedicated solely to the Body and Blood of Christ. 
Even though she had this vision several times, St. Juliana didn’t think 
that she could do anything to help institute this feast. Therefore, she 
kept it a secret for many years. Once she was elected prioress, she 
finally told her confessor, who in turn told the bishop. This eventually 
led to the universal feast of Corpus Christi. (EWTN) 
 
 

 
Join us praying the Divine Mercy Chaplet from Monday through Friday at 
3pm throughout the month of June. You can join us through our Facebook 
page 
 
Nueva Pagina De Internet  

 

 

 
 

Readings for the Week of June15-21 
Monday 15  1Kgs21:1-16 

Mt5:38-42 
Tuesday 16  1Kgs21:17-29 

Mt5:43-48 
Wednesday 17  2Kgs2:1,6-14 

Mt6:1-6,16-18 
Thursday 18   Sir48:1-14 

Mt6:7-15 
Friday 19 The Most 

Sacred Heart of 
Jesus 

Dt7:6-11 
1Jn4:7-16 
Mt11:25-30 

Saturday 20 The Immaculate 
Heart of Mary 

2Chr24:17-25 
Lk2:41-51 

Sunday 21 XII Ordinary. A Jer20:10-13 
Rom5:12-15 
Mt10:26-33 
 



 
 
 
Hay muchos fieles que han estado tres meses sin la 
Eucaristía. Este fin de semana celebramos la Eucaristía, el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo, lo que nos brinda una gran 
oportunidad para reflexionar sobre lo que significa para mí el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo. Te das cuenta de que al venir 
al estacionamiento de la Iglesia y celebrar la Eucaristía te 
estás exponiendo al virus. Como nadie sabe quién tiene qué, 
es un riezgo venir todos los domingos y recibir la comunión. 
¿Qué te hace correr ese riesgo? Debido a que hay otros que 
hasta que haya una vacuna y la iglesia vuelva a la 
normalidad, no volverán. No me malinterpreten, esto no es 
un juicio ni critica a los que han tomado ese enfoque, pero 
debemos ser sinceros con nosotros mismos y reconocer que 
esta pandemia ha expuesto la fe que tenemos. 
 
En la historia de la Iglesia, recibir la Eucaristía nunca ha sido 
fácil. Durante los primeros tres siglos, la Eucaristía se a 
celebrado en las casas y hogares de los cristianos. En tiempos 
de persecución, estas celebraciones habrían sido en secreto, 
en catacumbas y otros lugares ocultos. Una de las razones fue 
porque había rumores de que todos eran caníbales, que 
comían la carne de sus hijos en sus reuniones sagradas. 
 
Hubo momentos en los que las personas arriesgaban sus 
vidas para llevar la Eucaristía a los cristianos que fueron 
condenados a muerte. Hubo un monaguillo de 12 años en el 
siglo II que fue asesinado tratando de proteger la Sagrada 
Eucaristía que estaba llegando a los cristianos en prisión. 
 
El Papa Juan Pablo escribió: “Los que se alimentan de Cristo 
en la Eucaristía no necesitan esperar hasta el más allá para 
recibir la vida eterna: ya la poseen en la tierra, como los 
primeros frutos de una plenitud futura. . . . Porque en la 
Eucaristía también recibimos una promesa de nuestra 
resurrección corporal en el fin del mundo. . . . Con la 
Eucaristía digerimos, por así decirlo, el "secreto" de la 
resurrección. Por esta razón, San Ignacio de Antioquía 
definió correctamente el Pan Eucarístico como "una 
medicina de la inmortalidad, un antídoto contra la muerte". 
Piénselo: en la Eucaristía, usted y yo recibimos el "antídoto 
para la muerte", "una medicina para la inmortalidad". ¿Podría 
algo ser más importante para nosotros que la oportunidad de 
recibir la Eucaristía? 
 

 
Domingo Junio 14, 2020 

9AM Misa 
12:00pm Misa en Español 

Lunes Junio 15, 2020 
12:00PM. Misa 

Mass Int: Todos nuestros parroquianos  
6pm Hora Santa & Confession 

Martes  Junio 16 2020 
12:00 PM Misa 

Miercoles Junio 17, 2020 
Jueves Junio 18, 2020 
11am Misa en español 

12pm Misa  
Viernes  Junio 19, 2020 
11am Misa en español 

12PM Misa 
Sabado Junio 20, 2020 

Domingo Junio 21, 2020 
9AM Misa 

12:00pm Misa en Español 
 
 

 
 
Actualización sobre reapertura de 
Nuestra Iglesia 
 
Según la nueva orden ejecutiva emitida por el 
gobernador de Maryland, Larry Hogan, el 
miércoles pasado dijo que el condado de Prince 
George avanzará a su próximo paso local el lunes 
15 de junio, permitiendo servicios religiosos de 
hasta un 25 por ciento de capacidad con 
distanciamiento social. 
 
Desde el martes pasado, 09 de junio, hemos 
comenzado a celebrar misa diaria dentro de la 
iglesia para el público. Seguiremos nuestro horario 
normal para la misa diaria: lunes, martes, jueves y 
viernes, a las 12 p.m. Agregaré una segunda misa 
diaria a las 11 am los jueves y viernes en español a 
partir de esta semana. Esta es una misa temporal y 
su continuación dependerá de la cantidad de 
personas que vengan. 
Todos los asistentes a la misa diaria deberán llevar 
una mascara. 
 
Bautizos  
Tendremos bautizo el ultimo sabado de este mes, 
Junio 27 a las 3pm. La Charla de bautizo sera el 
lunes Junio 22 a las 7:30pm 
 

 
 

 
Vamos a comenzar a tener dos misas en Epañol durante la semana adentro de 
la iglesia a alas 11am. Todos los Jueves y Viernes tendremos misa en 
Español a las 11am. Todos estan invitados. 
 

LA DEVOCIÓN AL SAGRADO 
CORAZÓN 
 
La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los 
primeros tiempos de la Iglesia, cuando se meditaba en 
el costado y el Corazón abierto de Jesús, de donde 
salió sangre y agua. De ese Corazón nació la Iglesia y 
por ese Corazón se abrieron las puertas del Cielo. La 

devoción al Sagrado Corazón está por encima de otras devociones 
porque veneramos al mismo Corazón de Dios. Pero fue Jesús mismo 
quien, en el siglo diecisiete, en Paray-le-Monial, Francia, solicitó, a 
través de una humilde religiosa, que se estableciera definitiva y 
específicamente la devoción a su Sacratísimo Corazón. 

El 16 de junio de 1675 se le apareció Nuestro Señor y le mostró su 
Corazón a Santa Margarita María de Alacoque. Su Corazón estaba 
rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, con una herida 
abierta de la cual brotaba sangre y, del interior de su corazón, salía una 
cruz.  Santa Margarita  escuchó a Nuestro Señor decir: "He aquí el 
Corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio, de la mayor 
parte de los hombres no recibe nada más que ingratitud, irreverencia y 
desprecio, en este sacramento de amor." Con estas palabras Nuestro 
Señor mismo nos dice en qué consiste la devoción a su Sagrado 
Corazón. La devoción en sí está dirigida a la persona de Nuestro Señor 
Jesucristo y a su amor no correspondido, representado por su Corazón. 
Dos, pues son los actos esenciales de esta devoción: amor y 
reparación. Amor, por lo mucho que Él nos ama. Reparación y 
desagravio, por las muchas injurias que recibe sobre todo en la 
Sagrada Eucaristia  
 

 
  
 

Lecturas Diarias De Junio 15-21 
Lunes 15  1R21:1-16 

Mt5:38-42 
Martes 16  1R21:17-29 

Mt5:43-48 
Miercoles 17  2R2:1,6-14 

Mt6:1-6,16-18 
Jueves 18  Ecc48:1-14 

Mt6:7-15 
Viernes 19 Sagrado 

Corazon De 
Jesus 

Dt7:6-11 
1Jn4:7-16 
Mt11:25-30 

Sabado 20 Inmaculado 
Corazon De 
Maria 

2Cro24:17-25 
Lc2:41-51 

Domingo 21 XII Ordinario. A Jer20:10-13 
Rom5:12-15 
Mt10:26-33 

 
Corpus Christi: Papa Francisco vuelvan al 
Señor en la Adoración y en la Misa 
 

“Apenas sea posible, vuelvan a la Adoración y a la comunión 
del Cuerpo del Señor en la Misa”, fue la recomendación del 
Papa Francisco este miércoles 10 de junio durante su 
audiencia general de esta semana llevada a cabo en la 
biblioteca del palacio apostólico vaticano. 

Tras impartir su catequesis sobre la oración de Jacob, el Santo 
Padre recordó la solemnidad del Corpus Christi, que este año 
se celebra el jueves 11 de junio, y en algunos países por 
motivos pastorales el domingo 14 de junio, y sugirió diversas 
recomendaciones a los católicos. 

Durante su saludo a los fieles de lengua portuguesa, el Papa 
invitó a “mirar con confianza su futuro en Dios, llevando el 
fuego de su amor en el mundo”. 

En esta línea, el Santo Padre animó -considerando que en 
muchos países del mundo todavía no es posible asistir a la 
Celebración Eucarística en las iglesias debido al Covid-19- a 
que “apenas sea posible, regresen a la Adoración y a la 
comunión del Cuerpo del Señor en la Misa de precepto”. 

Necesitamos Voluntarios  
Pronto volveremos a la iglesia y necesitamos mucha ayuda 
para desinfectar la iglesia despues de cada misa. Si alguien 
quiere participar en este equipo de limpieza llamenme a la 
parroquia 301-736-0707 



 

 


