El Cuerpo y La Sangre de Cristo
3 de Junio del 2018
Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. ~Salmo 116 (115):13

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 2 de Junio
8:00am-~ Por Nuestros Feligreses
5:00pm- † Ciprian Ramos

Domingo, 3 de Junio
8:30am-~ Por Nuestros Feligreses
10:00am- † Ivan Delgado
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
CORPUS CHRISTI
“Tomen este es mi cuerpo. Esta es mi sangre de la Alianza”
(Marcos 14:22)

Cada vez que nos reunimos a celebrar la Eucaristía, el sacrificio que hizo Jesús de su
propio cuerpo y sangre, el sacrificio que todos estamos invitados a compartir, nosotros recibimos el preciosísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo. Por lo tanto nutridos con sus Cuerpo y con su Sangre estamos llamados a ser el cuerpo de Cristo haciendo
presente su misión hoy.
En la antigüedad la fuerza de las alianzas provenía de su pacto por medio de la sangre y reforzadas con un ritual. Así vemos
que dentro de las múltiples alianzas del Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo se explicita la alianza entre Dios y su
pueblo escogido que fue sellada con la sangre de los animales sacrificados. En la Carta a los Hebreos vemos que Cristo es
representado como un sumo sacerdote que ofrece su propia Sangre como ofrenda de la Nueva Alianza para nuestra redención.
La Última Cena es la primera Eucaristía en el Evangelio de Marcos. Jesús comparte su propio Cuerpo y Sangre, la sangre de
la nueva alianza. El continúa su sacrificio hoy en medio de nuestra asamblea.
Para entender la Solemnidad de Corpus Christi me ayuda personalmente recordar una cena sencilla en las selvas amazónicas.
Todos fuimos invitados a comer luego de la Misa. La única diferencia era que no había mesas y nos sentamos en piedras
alrededor de una hoja cortada a forma de mantel. En medio de la comida pude hacer palpable la cercanía de Jesús con sus
discípulos a quienes les ofreció su propio Cuerpo y Sangre. Al escuchar atentamente a nuestros hermanos y hermanas
hacemos presente a Cristo ya que somos su cuerpo. La celebración dominical nos debe recordar que nadie se salva solo, todos
nos salvamos en comunidad. Por esto nuestra fe en Jesús que es el pan que parte y se reparte debe mostrarnos como una
parroquia viva y que está siempre dispuesta a recibir a todos los que llegan a sus puertas.
El recuerdo de la primera Eucaristía no fue escrito para reportarnos un evento histórico como tal. Ese evento histórico es un
modelo para todos los tiempos. Cuando Marcos escribió su Evangelio cerca del año 70 AD, los cristianos ya celebraban la
Eucaristía cada vez que se reunían. Hoy la Misa se ha convertido en un ritual más allá de la celebración querida por Jesús
cuando les dio a los apóstoles a comer su propio Cuerpo y Sangre. Al igual que la Iglesia primitiva celebraba la Santa Cena,
hoy nosotros, los nuevos discípulos del Señor, estamos llamados a recibir a Cristo en nuestro cuerpo para ser los portadores
de su misión de redención y esperanza para todas las gentes especialmente para aquellos que viven en la desesperanza.
Comamos todos de un mismo Pan y bebamos todos de una misma Copa hasta que vuelva.

Padre Hernán, S.J.
“La Eucaristía no es un premio para los buenos, sino la fuerza para los débiles; para los pecadores es el perdón,
el viático que nos ayuda a andar, a caminar” (Papa Francisco).
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POR TODAS
LAS ALMAS
EN PURGATORIO

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
3 de Junio: La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo (Corpus Cristi)
Éxodos 24:3-8
Salmo 116:13-13, 15-16, 17-18
Hebreo 9:11-15

10 de Junio: Decimo Domingo del Tiempo Ordinario
Génesis 3:9-15
Salmo 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8

2 Corintios 4:13 – 5:1
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
–Los padres interesados en inscribir a sus hijos para nuestro programa de catecismo lo
pueden hacer visitando nuestra Rectoría. El catecismo es un programa de dos años de preparación. Traiga con usted la Acta de bautismo de su niño/a
al registrarlo a las clases que comenzarán en Septiembre. Para más información llame a la Oficina Parroquial.
NOTICIAS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA – Las fotos de Primera Comunión y de Confirmación ya están disponibles en la rectoría.;
también las ordenes de videos. Favor de pasar a recogerlos sin falta esta semana. Cualquier niño/a que falto al último día de clase debe contactar a la
rectoría para hacer arreglos para recoger sus calificaciones y/o trabajos de verano. ¡También pueden adquirir fotos en grupo adicionales de la
Primera Comunión o Confirmación en la rectoría!
RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS – Es un programa de preparación para el bautismo, primera comunión y confirmación para los
adultos mayores de 18 años. Si usted o alguien que usted conoce necesitan estos sacramentos, favor llame a la rectoría y hable con Ruperto Pañi para
registrarse y recibir su orientación sobre este programa.
NOVENA PARA LOS PADRES - Puede recordar a un padre especial en su vida escribiéndolo en nuestra Novena del Día del Padre. Todos los inscritos
recibirán nueve días de oración. Novenas se pueden establecer para los vivos o fallecidos.
SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS- La Cofradía de Sagrado Corazón de Jesús les invita a la Vigésima segunda Peregrinación, del 2 al
8 de Junio. Iglesias Participantes; Parroquia San Miguel Arcángel – Martes, 5 de Junio 7pm; Parroquia Inmaculada Concepción/ San José – Miércoles, 6
de Junio 6:30pm; Parroquia N.S. Monte Carmelo/ Santa María Asunción – Jueves, 7 de Junio 7pm; Parroquia N.S. Buen Consejo – Viernes, 8
de Junio 7pm. Habrá una recepción al final de cada misa. Los Esperamos.
¡Vengan a mi todos los afligidos y agobiados y yo los aliviare…Sagrado corazón de Jesús en vos confió y espero!
ZUMBA y AERÓBICOS – Se ofrecen las clases de Zumba y Aeróbicos TODOS LOS DIAS, de lunes a viernes a las 7pm. Asistan a estas
clases y disfrute de los beneficios saludables de estos estos ejercicios. Todos pueden participar y ejercitarse para mantener la salud . Para más
información llame la rectoría.
COLECTA ANUAL PARA LAS MISIONES AFRO-AMERICANOS Y NATIVOS AMERICANOS - Apoye las Misiones Católicas para Afro-Americanos y
Nativos Americanos en los Estado Unidos: Este fin de semana, JUNIO 2-3, nuestra parroquia recogerá la Colecta anual para las Misiones AfroAmericanos y Nativos Americanos. Su contribución financiera ayuda a apoyar comunidades Católicas en reservaciones, áreas rurales y ciudades
internas. Sus donaciones auspician programas de evangelización para fortalecer la fe, continuar la legacía y compartir la misión con niños y adultos aquí
en los Esta-dos Unidos ¡Favor sean generosos! Visite www.blackandindianmission.org para más información.
LA COLECTA: 27 de Mayo: $3,050; Segunda Colecta: $1,030. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia!
PRECIOSA SANGRE - En esta solemnidad centramos nuestra atención al Cuerpo y la Sangre de Cristo. Escuchamos el relato de renovación de la
antigua alianza, la cual Moisés selló rociando la sangre de animales en el altar de sacrificio, así como en las personas. Jesús, cuya sangre es la sangre
de la nueva alianza, derramó esa preciosa sangre en la cruz para salvarnos del pecado y prometernos la vida eterna. La sangre es la fuente de vida que
fluye por nuestro cuerpo. La preciosa sangre de Cristo es la fuente de vida de nuestro espíritu. Que hoy, como el salmista, ofrezcamos un sacrificio de
agradecimiento al Señor, cuyo cuerpo y sangre nos fortalecen para llevar la Buena Nueva a todos los que conocemos. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
TRADICIONES DE NUESTRA FE - Los cristianos creemos que Jesucristo esta físicamente presente en el pan y el vino consagrado durante la Misa. Esta
creencia es tan antigua como nuestra Iglesia, pero fue solo en el siglo XIII que los cristianos comenzaron a venerar la presencia sacramentada de Jesús
en la hostia. Fue durante esta época que nació la fiesta de Corpus Cristi o la actual celebración del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Muchas comunidades
cristianas celebran esta fiesta con procesiones y cantos en honor al Santísimo Sacramento del altar. Recuerdo que en Texas el pueblo méxicoamericano
cantaba: "Bendito, bendito, bendito sea Dios, / los ángeles cantan y alaban a Dios (2x). Yo creo Dios mío que estas en el altar / oculto en la hostia ten
vengo adorar (2x)". Este canto enfatiza la verdadera presencia de Jesús en el pan consagrado, pero sus cantores ignoran el hecho que nosotros
también fuimos consagrados en el Bautismo; consagrados para "alter Cristus" (otro Cristo) en el vecindario. En un mundo donde menos gente asiste a
Misa el único Corpus Cristi que la mayoría de la gente secularizada verá es tu cuerpo. Ojalá podamos comportarnos como buenos testigos de la fe y que
proclamemos "bendito, bendito" siempre y en todo lugar. --Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.
SOCIEDAD DE ST. VICENTE DePAUL DEVUELVE - Nuestra parroquia pudiera compartir en las ganancias. Por cada coche, camión o camioneta
(funcionando o no) que se done, la sociedad devolverá a nuestra iglesia $75/$200 por vehículo. Tal vez usted no tiene un vehículo, pero un miembro de
su familia, amigo o vecino tiene un vehículo viejo o descuidado que les gustaría deshacerse de él. Llame a la Sociedad de San Vicente de Paul al 718
491-2525. Página Internet: svdpauto-brooklynqueens.org
PROTEGIENDO a NUESTROS NIÑOS – Cualquier persona que necesite reportar algún incidente de abuso sexual de un menor por un sacerdote,
diacono, religioso/a, o laico sirviendo en la Arquidiócesis de Nueva York, se lo pide que por favor contacte Hermana Eileen Clifford, O.P. al 212-3711000 extensión 2949 o Diacono George Coppola al 917-861-1762. Ambos también pueden ser contactados vía correo electrónico:
victimassistance@archny.org. De acuerdo con las normas de la Arquidiócesis respeto al abuso sexual de menores, esta información se provee para
asegurar que nuestros niños permanezcan seguros.
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO; ADORACIÓN EUCHARÍSTICA - La exposición y bendición con el Santísimo Sacramento es un acto comunitario en el
que debe estar presente la celebración de la Palabra de Dios y el silencio contemplativo. La exposición eucarística ayuda a reconocer en ella la
maravillosa presencia de Cristo o invita a la unión más íntima con él, que adquiere su culmen en la comunión Sacramental. Queremos invitar a toda la
comunidad a acompañar a Jesús Sacramentado, que estará expuesto este lunes, 30 de abril de 7pm a 9pm. Exposición del Santísimo se ofrece
cada último lunes del mes a la misma hora. "El tiempo que uno pasa con Jesús en el Santísimo Sacramento es el tiempo mejor invertido en la Tierra"
Madre Teresa de Calcuta.
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