
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOMINGO DE CORPUS CHRISTI 

AÑO DE LA EUCARISTÍA 

DIOCESIS DE KALAMAZOO 

 
Junio 14, 2020 

 
Jesús dijo: “Yo soy el pan de vida. Quien venga a mí nunca pasará hambre, y quien crea 

en mí nunca tendrá sed”. 

Juan 6:35 

 



Demos una mirada a la palabra de este domingo  

 
Jn 6, 51-58 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Yo soy el pan vivo que ha 
bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan 
que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida”. 

Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: “¿Cómo puede éste 
darnos a comer su carne?” 

Jesús les dijo: “Yo les aseguro: Si no comen la carne del Hijo del hombre 
y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi 
carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último 
día. 

Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que 
come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como 
el Padre, que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también 
el que me come vivirá por mí. 

Éste es el pan que ha bajado del cielo; no es como el maná que 
comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá 
para siempre”. 
 



En este domingo la Iglesia y la palabra de Dios nos permiten reflexionar 

en el gran regalo del cuerpo y de la sangre de Cristo. 

 

 

 

Celebrar este domingo es celebrar la presencia de Cristo todos los días con 

nosotros hasta el final de los tiempos como Él lo prometió. 

 



La voz de la Iglesia nos habla en este domingo por boca del 

Obispo Paul Bradley 

Jesús se une a nosotros bajo las formas de pan y vino que se transforman en su propio 

cuerpo y sangre. Llamamos a este regalo “Eucaristía”, que proviene de la palabra griega 

para acción de gracias (ευχαριστία) porque la respuesta más apropiada que podemos tener 

al increíble regalo de Jesús es un profundo “gracias”.  ( Carta Pastoral Amando a Dios y a 

Nuestro Prójimo: Viviendo la misión de la Eucaristía)  

 

 



Este día la Iglesia nos invita a tener una profunda adoración y hacernos consientes 

del regalo de la eucaristía, date por favor un momento para que desde tu casa 

tengas un momento en familia para adorar a Jesús Eucaristía y si puedes ir a tu 

parroquia aprovecha para que estés un instante en un encuentro amoroso con 

Jesús. 



No solo en este día, sino en esta semana te invitamos a que reflexiones en el gran amor 
que Dios ha tenido con nosotros al darnos el alimento de su cuerpo y de su sangre. 
Estas reflexiones que te dejamos a continuación te ayudaran a valorar y amar más y 

más a la Eucaristía 

 
El Milagro de Bolsena y el Origen de la Fiesta de Corpus Christi 

 
 

 

 

 

Milagros Eucarísticos 

 

 

 

 

 

Para ver con los niños esta película nos ayudará mucho 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q2Mi5ISZqXU
https://www.youtube.com/watch?v=fMZe5Knwk78
https://www.youtube.com/watch?v=6PWiiqEV5Cw


También para orar te dejamos esta oración compuesta para nosotros 
como Diócesis de Kalamazoo en este hermoso años de la Eucaristía 

https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/2792/documen

ts/2020/1/Ano%20de%20la%20Eucaristia%202020%20Pr
ayer%20Card%20SPANISH.pdf 

 

 

 

https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/2792/documents/2020/1/Ano de la Eucaristia 2020 Prayer Card SPANISH.pdf
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/2792/documents/2020/1/Ano de la Eucaristia 2020 Prayer Card SPANISH.pdf
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/2792/documents/2020/1/Ano de la Eucaristia 2020 Prayer Card SPANISH.pdf
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/2792/documents/2020/1/Ano de la Eucaristia 2020 Prayer Card SPANISH.pdf

