
 Nuestra Comunidad   

Parroquial 

7 junio 2020 

Santísima Trinidad 

Éx 34:4b-6, 8-9 

2 Cor 13:11-13 

Jn 3:16-18 

 

2020 Liquori Publications*Liguori, MO 63057-999 

 
 

Para Reflexionar: 

La Eucaristía es 

uno de los misteri-

os fundamentales 

de nuestra fe. Una 

buena oración Eu-

carística sería: Yo 

creo; ayuda a mi 

incredulidad. 

Tomad y Comed 

Muchos de nosotros somos poco diferentes a la multitud judía que gritaba: 

“¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne?” (Juan 6:52). Jesús no 

explica como el pan era realmente su carne. Lo que hizo fue subrayar la im-

portancia de comer este pan, el cual era su carne. Él entonces sigue e insiste 

que debemos tomar su sangre también. Si estas eran frases duras para la 

gente de Israel, los quienes en su pasada antiguo hubieran compartido la car-

ne y sangre de un animal sacrificado, ¿qué hacemos de eso nosotros los con-

temporáneos cristianos “sofisticados”? 

Las personas del tiempo de Jesús hubieran reconocido varios elementos de 

su tradición en el discurso de Jesús, pero su reinterpretación los hubiera 

sorprendido. Al igual que la víctima de una antigua ofrenda holocausta, la 

sangre de Jesús es derramada. Sin embargo, no es derramada alrededor del 

altar; se debe de consumir. El pan del cielo recordaba el maná que alimento 

a sus antepasados en el desierto. Sin embargo, el maná solo duró un día; en-

tonces se pudrió. El pan que Jesús da es pan viviente que permite a los que 

lo comen a vivir por siempre. Esto es mucho que creer. Pero, eso es ex-

actamente lo que se nos pide. Quizás tenemos el lenguaje teológico correcto 

para explicar como toma lugar esta transformación, pero seguiremos sin en-

tender el misterio al que señala. ¿Entonces que debemos hacer? Muy simple: 

¡tomar y comer! 

Sr. Dianne Bergant, CSA 

[Jesús dijo,] “Él que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mi y yo en él.”—Juan 6:56 



 

 

 

 

 

Immaculate Conception Catholic Church  

26707 East Main Street,                               

West Point, MS 39773-7545                                     

Teléfono 662-494-3486                                     

E-Mail  westpoint@jacksondiocese.org 

Web: immaculateconception-wp.org 

 Reverend Binh Nguyen Pastor 

  Misa de Vigilia, Sábado a las 5:00 P.M.  
Reconciliación a las 4:30 P.M.  

Misa del domingo a las 9:00 A.M.       
Reconciliación a las 8:30 A.M. 

Misa Diarias  

Martes a Viernes, Misa a las 12 M  

Adoración - cada primer viernes del mes 
de 11 A.M. a 12 M. 

Misa de Sanación- cada tercer viernes de 
cada mes a las 12 del mediodía. 

                                                                     

Horas de oficina 

De martes a jueves de 9:00 a.m. - 2:00 P.M. 

Home Phone for Lynn Kyle  662-242-1829 

            For Virginia Johnson 662-605-0908 

Junio 6 & 7 

Ofertorio     $3510.00 

Catholic Communication                      $  25.00          
Catholic Home Mission                        $  25.00              
Peter’s Pence                                        $   25.00 

Junio Cumpleaños y Aniversarios  

John Elliott 7 Bo Hamilton 8 

Paulina Lemus 8 Horacio Tamez 4 

Roberto Sanchez 10 Joseph Caskey 14 

Dylan Moreno 20 Esequiel Lemus 23 

Rob Wilbourne 23 Tony Bader 26 

Emma-Lleyton Collier 28 Abigail Bader 18 

Joe & Susan Portera     8 

Bob & Bryan Hughes     10 

Doug & Emily Shaw     17 

Steve & Becky Mitchener     20 

Jim & Lucy Byrd     22 

Jamie & Laurie Long     22 

Mike & Georgia-Ann Ingram     23 

Phillip & Mary Dimino     24 

Ari & Noreen Sanchez     29 

Sergio & Lucia Lemus     30 

La Solemnidad del Sagrado 
Corazón de    Jesús es el 

viernes 19 de junio. La Ado-
ración será de las 11:00 a.m. a 
las 12:00 p.m. La Misa co-
menzara a las 12 de la tarde. 
Esta misa será con intención 
por la pandemia del Covid-19. 
Todas las actuales directivas para asistir a misa 
serán requeridas. 



Una Palabra del Papa Francisco   

La adoración Eucarística también nos enseña el balance cor-
recto de valores: no poner las realidades terrenales en primer 

lugar sino los bienes celestiales; hambrear no sólo por alimento 
material, pero también por “el alimento que permanece hasta 

la vida eterna” (Juan 6:27). 

Discurso a las diócesis de Cesena y Bologna.                             

21 de abril del 2018   

Querido Padre,    Calendar 

Lunes 
Junio 15 

Día Laborable 
1 Rey 21:1-16 

Mt 5:38-42 

 
Martes 
Junio 16 

Día Laborable 
1 Rey 21:17-29 

Mt 5:43-48 
 

Miércoles 
Junio 17 

Día Laborable 
2 Rey 2:1, 6-14 
Mt 6:1-6, 16-18 

 
Jueves 

Junio 18 
Dis Laborable 

Fir 48:1-14 
 Mt 6:7-15 

 
Vienes 

Junio 19 
Sagrado Corazón  

Dt 7:6-11 
1 Jn 4:7-16 

Mt 11:25-30 
 

Sábado 
Junio 20 

Immaculado Corazón de la 
Santísima Virgen Maria  

2 Cron 24:17-25 
Lc 2:41-51 

 
Domingo 
Junio 21 

XII Domingo Ordinario 
Jer 20:10-13 
Rom 5:12-15 
Mt 10:26-33 

¿Por qué se han dividido tantas religiones cristianas sobre la 

cuestión del Cuerpo y Sangre de Cristo? 

El Evangelio de hoy indica que aún antes de la Ultima Cena, las enseñanzas de 

Jesús sobre su Presencia Verdadera se encontraron con escepticismo. Cuando 

Jesús dijo, “El pan que yo daré es mi carne para la Vida del mundo,” la reac-

ción fue, “¿Como este hombre puede darnos a comer su carne?” (Juan 6:51-

52). Cuando Jesús continuo, “Él que come mi carne y bebe mi sangre permane-

ce en mi y yo en él,” sus oyentes encogieron sus hombros “¡Es duro este len-

guaje! ¿Quién puede escucharlo?” (Juan 6:56, 60). 

La inclusión de este incidente en el Evangelio de San Juan indica que algunos 

de sus contemporáneos también negaban la Presencia Verdadera de Cristo. 

Desde entonces, algunos cristianos se des-

prendieron de la Iglesia Católica porque 

ellos no podían aceptar la realidad de la 

Presencia Eucarística de Cristo. Algunos 

afirman que Cristo hablaba metafóricamen-

te- que el pan y el vino simplemente simbo-

lizan el espíritu de Jesús. Otros dicen que 

Cristo está presente sólo como resultado de 

la fe de la comunidad y no permanece des-

pués del servicio de adoración. 

La Iglesia Católica ensena que cuando Je-

sús declaro, “Este es mi cuerpo… esta es mi sangre,” él quería decir exacta-

mente lo que dijo. Para los judíos del tiempo de Jesús, “cuerpo” significada la 

persona, y “sangre” era la fuente de vida identificable con la persona. Jesús de-

cía sobre el pan y vino, “Esto es yo mismo.” La enseñanza de la Iglesia no pue-

de ser mas clara: en la Eucaristía “el cuerpo y sangre, juntos con el alma y la 

divinidad, de nuestro Señor Jesucristo y, por lo tanto, el Cristo entero es verda-

deramente, realmente, y sustancialmente contenido” (Catechism of the Catholic 

Church, 1374).  

Fr. Oscar Lukefahr, CM 



Orígenes de la solemni-
dad del Corpus Christi 

 
Las raíces de la solemnidad 
del Corpus Christi se remon-
tan al siglo XIII. En 1215, 
ante quienes afirmaban la 
presencia simbólica y no 
real de Cristo en la Eucaris-
tía, el Concilio Lateranense 
IV afirmó la verdad de la Transustanciación, que 
el Concilio de Trento de 1551 reafirmó definitiva-
mente: con la consagración del pan y del vino se 
lleva a cabo la conversión de toda la sustancia del 
pan en la sustancia del Cuerpo de Cristo y de toda 
la sustancia del vino en la sustancia de su Sangre. 

 
En Bélgica, tras las experiencias místicas de Santa 
Juliana de Cornillon, se estableció una fiesta local 
en 1247 en Lieja.  

Algunos años después, en 1263, un sacerdote 
bohemio que había llegado a Bolsena se vio afligi-
do por la duda sobre la presencia real de Jesús. 
Mientras celebraba la misa presenció un milagro 
Eucarístico, cuando la Hostia quebrada después de 
la consagración, la Hostia derramo unas gotas de 
sangre. Después de este evento, el Papa Urbano IV 

La imagen de la Divina Misericordia fue expuesta 

por primera vez hace 85 años en Vilna. Vilna, la 

capital de Lituania, esta situada en el centro ge-

ográfico de Europa. La Puerta de la Aurora es una 

de las puestas de entrada a la cuidad donde hay 

una capilla dedicada a Nuestra Señora de la Mis-

ericordia. Fue en esa capilla que la imagen de la 

Divina Misericordia fue relevada por primera vez 

hace 85 años.  

No mucha gente sabe que fue en Vilna que Santa 

Faustina Kowalska- la monja polaca a quien Jesús 

le dio la obra de difundir devoción a su Divina 

Misericordia- cumplió el deseo de Nuestro Señor 

de pintar la imagen que se ha dado a conocer por 

el mundo. Jesús le pidió que hiciera esto en Plock, 

según los diarios de Santa Faustina. 

Maneras de honrar el Sagrado Corazón 

de Jesús este junio en casa 

1. Comienza el día con el Hijo. Por todo el mes, 
haz la ofrenda matutina al Sagrado Corazón de 
Jesús.  
O Jesús, por el Inmaculado Corazón de María, te 
ofrezco mis oraciones, obras, alegrías y su-
frimientos de este día por todas las intenciones de 
Tu Sagrado Corazón, en unión con el Santo Sacri-
ficio de la Misa por todo el mundo en reparación 
por mis pecados, por las intenciones de todos 
nuestros asociados, y en particular por las inten-
ciones de nuestro Santo Padre este mes. 
2. Decora tu mes: Pon la mesa o un lugar promi-
nente en u hogar con una imagen del Sagrado Co-
razón y una vela o un ramo de flores como un 
recuerdo visual constante de devoción. 
3. Pon tu corazón: Haz una manualidad del Sa-
grado Corazón con tus hijos. 
4. Cocina para el Rey: Haz comida en honor al 
Sagrado Corazón. 
5. Ofrece oraciones especiales al Sagrado Cora-
zón: Reza una de muchas hermosas oraciones al 
Sagrado Corazón. 
6.Participa en Adoración Eucarística en línea. 
7. Pon tu alarma para las 3:00 p.m.: Esa es la hora 
de la Divina Misericordia, una devoción inexora-
blemente vinculada al Sagrado Corazón de Jesús, 
ya que nos recuerda la efusión del corazón de 
Jesús con estas palabras, “O sangre y agua que 
brotaron del corazón de Jesús como una fuente de 
misericordia para nosotros, en ti confío.” 
8. Haz un jardín al Sagrado Corazón: 

Hermana Thea Bowman: 
Siempre amoroso Dios, en tu infinita bondad, in-
flamaste el corazón de tu sierva y religiosa, Her-
mana Thea Bowman con un amor ardiente por Ti 
y todo tu pueblo. Que su testimonio profético con-
tinúe inspirándonos a compartir la Buena Nueva 
con todos, pero especialmente con los pobres, 
oprimidos y marginalizados. Que la vida y el 
legado de la Hermana Thea nos compele a caminar 
juntos. Dios misericordioso imbúyenos con la gra-
cia y perseverancia que le diste a tu sierva, la Her-
mana Thea, pues en tiempos turbulentos de injusti-
cias raciales, ella buscó equidad, paz y reconcili-
ación. En tiempos de intolerancia e ignorancia, 
ella trajo sabiduría, conciencia, unidad y caridad. 
Que su luz sea un faro de bondad y santidad en 
nuestros tiempos de apuros. Hacemos nuestra 
oración por Cristo, nuestro Señor. Amen 


