
El Cuerpo y La Sangre de Jesucristo 

29 de Mayo del 2016  

 

Y tú amarás a Yavé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.   ~Deuteronomio 6:5 
 
 

                      
 

                                                                             INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

 

 

              Sábado, 28 de Mayo 

 

      8:00am - ~ Por todos los bebes en el vientre y sus familias   

      5:00pm - † Jack Latanzio 

 
 
 

 

                                                                            Domingo, 29 de Mayo 

 

                                                      8:30am -  † Robert Norberg 
 

 

                                                    10:00am - † Alfred Siminski  

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                    6:00pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                       

                           

                         El Don y El Desafío 

 

Como celebramos hoy el gran don que es el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, 

tenemos que recordar la tensión inherente en este don. Recibimos el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo para que podamos ser 

Cristo para otras personas. 

 No podemos negar que nuestra recepción del Cuerpo y la Sangre de Jesucristo tiene una dimensión sumamente 

personal. En nuestra comunidad parroquial, veo dos extremos con respeto a la Eucaristía. Hay muchas personas que no 

reciben la Eucaristía, o reciben raramente, porque ellos tienen un conocimiento profundo que son indignos de recibir este don. 

Sólo si está en pecado grave, debe abstenerse de recibir la Eucaristía. Pero si hay pecado grave en su vida, venga a confesión 

para recibir absolución de este pecado para que pueda recibir la Eucaristía. Con respeto a los pecados pequeños, la Iglesia 

enseña que la Eucaristía borra nuestros pecados más pequeños aunque todavía debemos confesar estos pecados para mantener 

una buena conciencia y nuestra fidelidad al camino de Jesucristo. Un segundo extremo en nuestra parroquia, y en la mayoría 

de las parroquias católicas, es que las personas reciben la Eucaristía sin seriedad suficiente –especialmente los jóvenes. Nunca 

debemos recibir la Eucaristía sin una oración privada en la cual reconocemos lo que vamos a recibir, la presencia real del 

Cristo Resucitado bajo la apariencia de pan y vino, y lo que este don requiere de nosotros. 

 Este don requiere que somos Cristo para otras personas. La Eucaristía no es sólo personal. Tiene una dimensión 

pública, comunal también. Recibimos el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo para ser Cristo para otras personas. Debemos 

encarnar en nuestras vidas la compasión de Cristo, la misericordia de Cristo, la bienvenida que Cristo les dio a todos los que 

entraron su vida, y la preocupación que Cristo tuvo por los pobres y los más vulnerables en su época. Esto es como recibimos 

la Eucaristía dignamente. Deseamos sinceramente que a través de nuestra recepción de la Eucaristía, nos hagamos la presencia 

real de Cristo en nuestro mundo. 

 ¡Que todos nosotros recibimos este gran don con alegría y el compromiso que requiere! 

 

 

                                                                                      Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 

 
 
 

 

 

 

Velas Conmemorativa Semanal 

 

†   El Pan y El Vino                                                           
 

†  Vela Tabernáculo                                

†  Vela Conmemorativa                        

Vela Conmemorativa                      †  
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LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org).  Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”. 

 

 
 

HOY:  El Cuerpo de Cristo y la Sangre de Jesucristo 
 
              Génesis:14, 18-20 
              1 Corintios: 11:23-26 
              Lucas 9:11-17 

 

     EL PRÓXIMO:  X Domingo en Tiempo Ordinario 

 
                  1 Reyes 17:17-24 
                  Gálatas 1:11-19 
                  Lucas 7:11-17 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

¡¡GRACIAS POR SU APOYO de NUESTRA RIFA de $5,000 DOLARES!! –Gracias a todos que han comprado un boleto 

para nuestra rifa de $5,000 dólares. Recuerde, si usted compra un boleto de $50, puede ganar $5,000. Tenemos 
también boletos de $10 que ofrecen la oportunidad de ganar $1,000 por cada $10 boleto que usted compra. La cuenta 
total de los boletos es 250. 1-150 son boletos de $50. Cada boleto de 151 a 250 tiene cinco partes y cada parte tiene 
un valor de $10. Por ejemplo. Si el boleto con el número 140 gana, la persona con este boleto va a recibir $5,000. Si el 
boleto con el número de 165 gana, cada persona que tiene una parte de 165 va a recibir $1,000. ¡Compre ahora y 
compre a menudo! 
 

SACRAMENTOS para los ADULTOS – Si necesitas prepararte para recibir tu bautismo, tu primera comunión, y la 

confirmación, ven y registrarte en la oficina parroquial. Tenemos un programa para ti. Este programa es para todos los 
que tienen más de 18 años y ofrecemos las clases en Mixteco. Si necesitas sólo la primera comunión y la confirmación 
también te preparamos. Llame a la rectoría y deje su nombre y número de teléfono para Ruperto. 
 

UN BUS al DORNEY PARK en PENNSYLVANIA - Estamos planeando un viaje en autobús a Dorney Park este verano. El 

costo del bus y la entrada al Dorney Park es $50 total por cada persona que es 3 años de edad y mayores. Hay la 
posibilidad de dos fechas – el sábado, 6 de agosto, y el lunes, 8 de agosto. Por favor, regístrese en la oficina parroquial 
antes de 2 de junio y deje un depósito de $10.00. Sólo podemos reembolsar el depósito si tenemos que cancelar uno de 
los viajes porque hay menos de 45 personas registradas o el parque no puede aceptar nuestro grupo. Tenemos que 
tener un mínimo de 45 personas para ofrecer uno de estos viajes. ¡De su familia un día de diversión! 
 

EL PROGRAMA PARA NUESTROS JOVENES ESTE VERANO - HAP 2016 – Tenemos un programa de verano para los 

jóvenes, Higher Achievement Program (HAP). Este año el programa tiene la meta de aumentar la actividad física diaria 

en los estudiantes. Se aceptan estudiantes de 1º a 5º grado. El programa será del 5 de Julio al 5 de Agosto de 11:30 
a.m. a 3:00 p.m. (almuerzo incluido). Las aplicaciones están disponibles en la rectoría. Esperamos tener un programa 
de enriquecimiento académico en la mañana. Habrá más detalles en el futuro.  
 

¡POR FAVOR, RECUERDE La CAMPAÑA de CARDENAL!– Es bueno que hemos alcanzado nuestro objetivo en 

donaciones y promesas, pero ahora es la fase más difícil. Para alcanzar nuestro objetivo en contribuciones reales, es 
necesario que las personas que han hecho una promesa a la Campaña sean fieles a su promesa. La Campaña enviará 

recordatorios cada mes de su promesa. Si quiere pagar su promesa en dinero efectivo, visite la oficina parroquial con su 
tarjeta que es su recordatorio mensual y escribiremos un cheque para usted y lo enviaremos a la Campaña. Si quiere 
hacer una promesa o donación a la Campaña, hay sobres en la entrada de la iglesia y en la oficina parroquial. Nuestra 
parroquia recibirá un porcentaje de los fondos que excedan nuestro objetivo. ¡Gracias!  
 

ENRIQUECIMIENTO MATRIMONIAL – Te invitamos a pasar un día inolvidable con tu esposo/a para fortalecer tu 

relación de pareja por su participación en el Curso-Taller “Enriquecimiento Matrimonial.” Este día renovará tu 
matrimonio y profundizará  tu vida de fe. Pon a un lado por algunas horas las presiones del mundo en que vivimos y 
enfócate en la persona más importante de tu vida. ¡Tu esposo/a! Este es un tiempo de calidad para aumentar la buena 
comunicación entre ustedes y construir una relación marital y familiar más fuerte. “Enriquecimiento Matrimonial” es 
beneficioso para parejas de todas las edades y años de matrimonio. 

Sábado 11 de junio, 2016. Iglesia de la Ascensión, 221 W. 107th Street in Manhattan. 9:00 a.m. a 4 p.m. 
Para más información y reservación, llamar a Denise D’Oleo (646)794-3199 o Carlos y Lorena (646) 474-
1864. Donación: $20 p/pareja (incluye almuerzo y materiales). Reservar antes del 31 de mayo, 2016. 
 

ORACIÓN por mi FAMILIA - Querido Dios, mi familia es lo más preciado que me has dado, hoy te pido que le des salud 

a cada uno, que tus ángeles vayan delante de ellos, que sean protegidos bajo tu manto. 
 
LA OFICINA PARROQUIAL ESTARÁ CERRADA El LUNES – 30 de MAYO – DÍA de CONMEMORACIÓN 
 
LA COLECTA:  22 de mayo: $4,117. ¡Gracias por su apoyo generoso! 
 
 

 

RECORDEMOS A NUESTROS HÉROES CAÍDOS - Por favor únanse a nosotros durante este fin de semana festivo al recordar a 

todos los que se han sacrificado por todos nosotros. Ofrecemos esta oración para que la use durante esta próxima semana; 

Querido Padre Celestial, en este día de recordar a los que han muerto, oramos por los que valientemente dieron sus vidas por causa de 

la libertad. Que el ejemplo de su sacrificio inspire en nosotros el amor desinteresado de tu hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bendice a las 

familias de nuestras tropas caídas, llena sus corazones y sus vidas con tu fuerza y tu paz. En unión con las personas de buena voluntad 

de cada nación, anímanos a contestar el llamado para trabajar por la paz y la justicia, y que de esta manera busquemos un fin a la 

violencia en todo el mundo. Te lo pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

 


