
 

 



 

 Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (Corpus Christi) ~ 19 de junio del 2022  
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                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 sábado 18 de junio  
                                                     

                                                                            5:00pm- † Paul Obermayer                                                             domingo 19 de junio 
       7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                              8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                            10:00am- † Nonso Christian Ugbode                                                     
                                                                                                            11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                             1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                              6:00pm- † Intenciones Comunitarias 

 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
CORPUS CHRISTI 

“Sea infinitamente alabado, mi dulcísimo Jesús Sacramentado”  
(Lucas 9:16-17) 

 

Recordar es volver a vivir... Quizá los recuerdos más bellos e inocentes de cuando era niño es la fiesta de Corpus Christi. 
Como si presente me hallare puedo contemplar a mi abuelo José Avelino sosteniendo el palio con que se cubría a Jesús 
Sacramentado. Puedo mirar a las beatas y viudas vestidas de negro literalmente de los pies a la cabeza. Es más puedo 

mirarme en la multitud de grandes y pequeños que entre cantos, incienso y flores van devotamente detrás del baldaquino... 
 

“La Eucaristía invita a dejarse llevar por la ola de Jesús, a no permanecer varados en la playa en espera de que algo 
llegue, sino a zarpar libres,” nos dice el Papa Francisco. Por eso esta bella celebración más que una añoranza del pasado 

es una invitación a vivir la vida con la intensidad de quienes han sido amados y miran a Jesús como el “amor de los 
amores''. Qué invitación privilegiada tenemos los católicos que conservamos el deseo de Jesús de ofrendar su Cuerpo y 
Sangre como verdadera comida y bebida que sustentan nuestro peregrinaje en la tierra. En efecto, al repetir la fórmula 
eucarística, el sacerdote pronuncia las palabras de Jesús que evocan al único y sempiterno sacrificio del Hijo de Dios. 

Cada Eucaristía los creyentes nos reunimos en “memoria suya.” San Pablo quien fuera el primero en relatarnos la 
institución de la Eucaristía quería que “el Pan que se parte y se reparte” sea la “mesa de la salvación” a la que todos 

están llamados por igual. La Eucaristía es por sí misma la fuerza y el medio que proclama al mundo la hermandad 
universal y eso lo celebramos alabando a Jesús Sacramentado. “Cada vez que comemos de tu pan y bebemos de tu 

Sangre, anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas...” 
 

Otra forma de proclamar la hermandad en torno a la mesa es llenarnos de su Cuerpo y su Sangre. La unión con Jesús 
Sacramentado nos hace “zarpar libres” cada vez que nos ofrecemos al servicio de los que menos tienen. Cuando hacemos 

esto nos convertimos en comida para muchos hambrientos, algunos de ellos inmigrantes que no tienen a nadie a quien 
pedir. Ser partícipes de la mesa de salvación es una invitación para la promoción de la justicia en favor del oprimido y ser 
misericordiosos aún con los pecadores. En otras palabras, alabar al Cuerpo y Sangre de Cristo es compartir la abundancia 

de los hijos e hijas de Dios con los que siempre pasan necesidad. 
 

“Sea infinitamente alabado, mi dulcísimo Jesús Sacramentado” 
 

P. Hernán, S.J. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

“Así se vive Eucaristicamente: derramando en el mundo el amor que brota de la carne del Señor.  
La Eucaristía en la vida se traduce pasando del yo al tú”.  (Papa Francisco) 

 
 
  
 

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
 
 
 

~ †                          El Pan y El Vino            
 

~Las intenciones de Tom y Jennifer  Vela Tabernáculo             
 

 Vela Conmemorativa        Ofrecida por: su Familia 
 
 

~ †     Vela Conmemorativa        
 
 

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 
 

LA COLECTA 
 
 

18 y 19 junio:  $ 4,810;   
Día del Padre: $850. 

 

¡Gracias por su abuntante generosidad  
y apoyo continuo! 

 

 



 
 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

 19 de junio: Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (Corpus Christi) 
 

 
 
 
 
 

                   Génesis 14:18-20 
                    Salmo 110:1-4  
                    1 Corintios 11:23-26 

26 de junio: XIII Domingo del Tiempo Ordinario 
 
. 
 
 
 
 

            1 Reyes 19:16, 19-21 
             Salmo 16:1-2, 5, 7-11  
             1Gálatas 5:1, 13-18 

24 de abril: II Domingo Pascua (Divina Misericordia) 
 
                                                                                                                                                                        
. 
 
 

               Hechos 5:12-16 
                Salmo 118:2-4, 
13-15, 22-24 
                Apocalipsis 1:9-13, 17-19 
 

 
 

 

REUNIÓN DE LIDERES - Nuestra próxima Reunión de Lideres se llevará a cabo este lunes 20 de junio a las 7:00pm 
en la sala de reuniones Mount Manresa. Representantes de cada grupo parroquial debe asistir a está reunión para ayudar 
a proponer sugerencias y asesorar sobre temas relacionados con nuestra parroquia. Seguimos trabajando para mejorar 
la comunicación y la transparencia. 
 
NOVENA DEL DÍA DEL PADRE - Puedes recordar a un padre especial en sus vidas agregando su nombre a nuestra 
Novena del Día del Padre. Todos los inscritos recibirán nueve días de oración a partir de hoy, Día del Padre, 19 de junio. 
Esta novena es por los vivos y difuntos. Los sobres están incluidos en su paquete de sobres semanal o se pueden 
encontrar en el vestíbulo de la iglesia. 
 

¡RIFA PARROQUIAL 2022! - ¡DE PRIMAVERA A VERANO! 
¡Estamos encantados de anunciar nuestra nueva Rifa Parroquial! ¡Invitamos a los feligreses, visitantes y amistades a unirse y 

aprovechar esta oportunidad de ganar una variedad de hermosas canastas de premios! Los boletos son de   
3 oportunidades por $5 o 7 oportunidades por $10. Las ganancias de la rifa se destinan al apoyo de nuestra parroquia. 

Los boletos ganadores serán escogidos por el Padre Hernán el martes 5 de julio. Las oportunidades/boletos se venderán 
antes o después de cada Misa o en la Rectoría Parroquial. ¡Buena suerte a todos los que tomen boletos y gracias por su apoyo 

a esta importante recaudación de fondos parroquial! 
 

2022 – 2023 PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA - ¡Ahora es le tiempo de inscribir! Los padres interesados en 
inscribir a sus hijos en nuestro programa de catecismo pueden hacerlo visitando nuestra Oficina Parroquial. Es un 
programa de dos años de preparación para cada sacramento. Los niños que ingresan al 1er grado deben registrarse 
para las clases de Primera Comunión ahora y los niños que ingresan al 6to grado deben registrarse para las clases de 
Confirmación ahora. Por favor traiga con usted el certificado de bautismo de sus hijos cuando venga a registrarlos. Las 
clases comenzarán en septiembre y puede llamar a la oficina parroquial para más información. 
 
LLAMANDO A CATEQUISTAS VOLUNTARIOS - ¿Estás buscando una manera de compartir su fe, tiempo y talentos 
con otros? ¡¡Nuestro Programa de Educación Religiosa te necesita!! Se necesitan voluntarios como catequistas y 
ayudantes de catequistas. No es necesario que tenga un hijo en nuestro programa para ser voluntario. ¡Animamos a 
todos los adultos a considerar en oración si este ministerio es adecuado para usted! Brindaremos capacitación y apoyo 
a lo largo del camino. Si usted o alguien que conoce está interesado, comuníquese con la Oficina Parroquial.  
 

 

NUEVO HORARIO DE MISAS 
LUNES A VIERNES: 12:05PM (ingles) y 7:00pm (español)  /  SÁBADOS: 5:00PM (ingles) y 7:30pm (español) 

DOMINGOS: 10:00am (ingles);  8:30am, 11:30am, 1:30pm y 6:00pm (español) 
 

 
ADULTOS QUE NECESITAN SUS SACRAMENTOS (RICA) – Hemos comenzado la registración para adultos que 
necesitan hacer su bautismo, o su Primera Comunión, o su Confirmación. Este programa es para todos los que tengan 
17 años o más. Ofrecemos este programa en español y en mixteco. Para registrarse o para pedir mas información, por 
favor llame o visite la Rectoría y hable con Ruperto.  
 

FELICIDADES POR RECIBIR EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 
¡Felicitaciones a nuestros 50 niños y niñas por recibir el Sacramento de la Confirmación este fin de semana y a sus 

padres que continúan nutriéndolos y guiándolos en su viaje de fe y vida! Todos sabemos que no siempre es fácil, sin 
embargo, nuestra tarea como padres es continuar haciendo nuestro mejor esfuerzo para modelar lo que es ser "un 

seguidor de Cristo" en nuestras conversaciones, decisiones y acciones diarias. Aprovechar los dones del Espíritu Santo 
en nuestra vida diaria nos ayuda a mantenernos "en el buen camino" y, en última instancia, a encontrar la paz y la 

satisfacción, así como la fuerza y el coraje que necesitamos para tomar con más confianza las decisiones difíciles en el 
camino. ¡Le deseamos todo lo mejor en los próximos años, ayudando a sus hijos aprender a apoyarse en su fe a 

menudo y a ir listos por el mundo para ser las manos y los pies de Jesús! Un agradecimiento especial a nuestro equipo 
de Educación Religiosa y a nuestros catequistas por todo su arduo trabajo para apoyar a las familias en la preparación 

de los niños durante todo el año. 
 

BENDICIONES DEL DÍA DEL PADRE 
Tradicionalmente, el tercer domingo de junio es el Día del Padre. Si bien esta es principalmente una celebración secular anual 

para honrar a los padres, nos ofrece la oportunidad de recordar la vocación de la paternidad cristiana. Nuestro personal 
parroquial, pastoral y comunidad extiende nuestra gratitud y mejores deseos en oración a todos los padres, abuelos, 

padrastros, padrinos y todos aquellos que ejercen un papel paternal en nuestras vidas. Oramos por las continuas bendiciones 
de Dios sobre estos hombres: Dios, nuestro Padre Celestial, te damos gracias y te alabamos por los padres en todas partes. 

Los honramos y oramos para que Tu Bendición caiga sobre ellos de manera especial en este día. Recordamos a padres, 
abuelos, padrastros, padrinos y bisabuelos. Recordamos y rezamos especialmente por los que ya no están con nosotros 

pero que viven en nuestra memoria y nos nutren con su amor. Conscientes de que eres el Padre de todos nosotros, invocamos 
tu bendición sobre estos hombres para que su ejemplo paternal nos guíe como hijos tuyos a conocerte, amarte, servirte y 

crecer en la plenitud de Jesucristo. 
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