Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo
23 de junio del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 22 de Junio
8:00am- † Jerry Cintron
5:00pm- † Virgilio Talaid
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 23 de Junio
8:30am- † Gerardo y Margherita Santangelo
10:00am- † Virgilio Talaid
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO

CORPUS CHRISTI
“Cada vez que Comemos de Su Pan, Proclamamos Su Muerte y Resurrección” (Lucas 9:11-17)
Ahora que el verano ha comenzado la Iglesia celebra la Solemnidad de Corpus Christi. Es como si llevados
del buen tiempo, días largos y temperaturas agradables seguimos celebrando la grandeza de Dios que hace
germinar los campos y praderas que producen nuestros alimentos. Pero la fiesta de hoy hace referencia a otro
tipo de alimento, la Eucaristía. El pan y el vino son ofrecidos por el pueblo y a través del sacerdote son
consagrados por Dios para convertirse en el Cuerpo y en la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. El compartir
de la misma mesa en recuerdo de la Última Cena nos anima a alcanzar los frutos que ella misma produce.
Las lecturas de hoy hacen referencia a la comida y especialmente al pan por la festividad que celebramos.
El Cuerpo y la Sangre de Cristo son una comida especial. Es el alimento que necesitamos para llevar a cabo
nuestra misión. Sin la Eucaristía estamos llamados desfallecer. Sin la unidad e igualdad que ella proclama
quedamos no solo divididos sino que nos debilitamos. En lenguaje positivo y popular podemos decir “la
Eucaristía es el pan de la unidad.” Por lo tanto comer del mismo pan y beber de la misma sangre nos hace
parte vital del pueblo santo y nos da fuerza para luchar contra las fuerzas que nos desunen. La Eucaristía es
un alimento que al ser ofrecido se transforma en bendición como es el caso del encuentro entre Melquisedec
y el patriarca Abraham.
En la segunda lectura tenemos el relato de Pablo sobre la Eucaristía. Como bien sabemos es el relato más
antiguo de sus relatos paralelos. Lo central a la celebración de Corpus Christi es la acción de gracias a Dios
que es el que nos nutre y nos sostiene. No menos activo es el rol de la comunidad de los discípulos para
quienes se produce este milagro de amor. Jesús en el Evangelio de hoy multiplica los panes y peces. Son los
discípulos de ayer y de hoy los que distribuyen la comida al pueblo que está hambriento. Sin las manos y las
obras de los discípulos no se pudo alimentar al pueblo hambriento de pan. Hoy el desafío para los que
comemos del mismo pan y bebemos de la misma copa es hacer llegar la comida a todas las gentes.
Es nuestra fe que Jesús al igual que ayer hace posible la abundancia del alimento que la naturaleza nos
prodiga con mayor abundancia en el verano. Que nuestra solidaridad real con los hambrientos de hoy nos
haga revivir de la abundancia del alimento material del que habla el Evangelio y con mayor razón que el
alimento espiritual que recibimos del Cuerpo y la Sangre de Jesús nos lleve a sustentarnos y nos deje con
las ganas de compartir a Jesús “el Pan que se parte y se re-parte.”
P. Hernán, S.J.
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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”.

23 de junio: Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo
Génesis 14:18-20
Salmo 109:1, 2, 3, 4
1 Corintios 11:23-26

30 de junio: XIII Domingo Ordinario
1 Reyes 19:16b, 19-21
Salmo 15:1-2a & 5, 7-8, 9-10, 11
Gálatas 5:1, 13-18

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 que acompañe a Jesús
Sacramentado, que estará expuesto este lunes, 24 de Junio; 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.
SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS- La Cofradía de Sagrado Corazón de Jesús les invita a participar en
la Vigésima Tercera Peregrinación en honor al Sagrado Corazón de Jesús, del 25 al 28 de Junio, 2019. Empiezan con el
Rosario y continúa con la Santa Misa. Iglesias Participantes;
Parroquia Nuestra Señora de Monte Carmelo/ Santa María de Asunción – Martes, 25 de Junio, 2019 – 7:00pm.
Parroquia de la Immaculada Concepción/ San José – Miércoles, 26 de Junio – 7:00pm.
Parroquia N.S. Buen Consejo – Jueves, 27 de Junio – 7:00pm.
Parroquia San Miguel Arcángel – Viernes, 28 de Junio 7:00pm.
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!
DESPENSA DE ALIMENTOS – La próxima fecha para nuestra repartida de despensa será el dia jueves, 27 de Junio,
2019 de 9am a 11am y 4pm a 7pm. (En frente de la iglesia.) Para mas información, llame la rectoría. Porqué tuve hambre
y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, un extraño y me recibiste. ~Mateo 25:35.
VIAJE PARROQUIAL a DORNEY PARK - el sábado, 20 de julio nos dirigiremos al parque Dorney Park y Wild Water
Kingdom en PA. Salimos de la iglesia a las 7 de la mañana y regresamos a las 9 de la noche. El costo del viaje, que incluye
transporte en autobús y entrada al parque, es de $70. Si está interesado en ir, pase por la rectoría para registrarse.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2019-2020; Los padres interesados en inscribir a sus hijos en nuestro
programa de catecismo lo pueden hacerlo visitando nuestra Rectoría Parroquial. CCD es un programa de dos años. Por
favor traiga el certificado de bautismo de su hijo cuando se registre. Las clases comenzarán en septiembre. Para más
información llame a la oficina de la parroquia al 718-442-3411.
EL RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (más conocido como RICA) - es el proceso en el cual los adultos noCatólicos, aprenden acerca de la fe Católica y llegan a ser miembros de la Iglesia a través del BAUTISMO. El Programa
R.I.C.A. está también diseñado para los Católicos que no han recibido los Sacramentos de la Confirmación y la Comunión
y que les gustaría conocer más de su fe. El Programa R.I.C.A. en nuestra parroquia esta dirigido por Ruperto Pañi. Si le
desea más información sobre este programa, favor de llamar a la rectoria y dejar su información para el Señor Ruperto.
CAMPAÑA DEL CARDINAL 2019 – Nos falta poco para cumplir con nuestra meta de La Apelación Anual de la Campaña
del Cardenal; nuestra meta parroquial se ha fijado en $ 35,000. Muchos feligreses ya han recibido correo con respecto a
la apelación y han respondido con generosidad. ¡Ya tenemos $31,355 en promesas! Solo le pedimos que sea tan
generoso como sus medios lo permitan. Si aún no ha respondido, le pedimos que considere apoyar la campaña de este
año. Nuestra parroquia siempre ha cumplido con su meta cada año y agradecemos a nuestros feligreses por su inmenso
apoyo sacrificial.
SERVIDORES DE ALTAR (MONAGUILLOS) - Siempre buscamos niños y niñas para que se conviertan en servidores del
altar. Si su hijo/a está en el tercer grado o más, es un católico practicante y ha recibido su primera comunión, puede
servir como monaguillo. Si alguien está interesado, comuníquese con la Rectoría al 718-442-3411. Ser un servidor no solo
aumenta la experiencia espiritual en la misa, sino que también es una excelente manera de involucrarse en la parroquia.
FORMACIÓN SICOLOGICA Y EDUCATIVA – Un sicoterapeuta con alta formación psicológica, con licencia en educación
para el estado de Nueva York, desea ayudar a la comunidad hispana latina con sus servicios de sicoterapia o para referencia
con un especialista. La entrevista es de solo 30 minutos para empezar el caso. Si el caso permite atender, comenzaría un
proceso de consultas que sería en su consultorio. Horario; Viernes 6pm-9pm. Es flexible con los horarios que sean más
convenientes para usted. Si alguien le interesa, puede llamar a la rectoría y dejar su información.
LA COLECTA- 16 de junio: $3,647; Segunda Colecta: $1,669. ¡Gracias por su abuntante generosidad a nuestra parroquia!

