El Cuerpo y La Sangre de Cristo
14 de Junio del 2020
AVISO IMPORTANTE
Todas las misas y eventos programados se cancelan debido a la prohibición.
Como familia parroquial, rezamos por todos los afectados por COVID-19
La oficina parroquial y la iglesia estará cerrado hasta nuevo aviso.

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
CORPUS CHRISTI
“El que coma este pan vivirá para siempre”
(Juan 6:51:58)

Jesús antes de entregar su cuerpo y sangre en la cruz para la salvación del mundo compartió su Cuerpo y Sangre con sus
discípulos en las formas de pan y vino. Jesús mismo les mandó a celebrar esto en “memoria suya.” Así como en el Antiguo
Testamento el Señor proveía maná y agua en el desierto, Jesús en el Nuevo Testamento nos da una comida que sustenta y lo
hace de una manera portentosa al darnos su Cuerpo y su Sangre. Hoy que nos congregamos en esta Eucaristía desde nuestros
hogares sintamos las muchas veces que hemos recibido de su sustento en nuestro templo parroquial y también en la calle.
Pensemos en las personas que han colaborado para que otros coman y puedan sobrevivir en estos tiempos de pandemia.
Pienso en Teresa, Cathy, Dona & Dayanna...
Las lecturas de hoy nos recuerdan que Dios no solo nos sustenta y da fuerzas sino que nos da un alimento que es único y
que posee en sí la fuerza de la salvación. Moisés reclama al pueblo de Israel ya que el maná que Dios les dió en el desierto
fue desconocido por sus ancestros. Jesús por su parte les dice a la multitud que su cuerpo y su sangre quiere ser comida para
todos. Por eso cada vez que recibamos la Eucaristía seamos conscientes de la verdadera comida que Jesús nos da cada día
tenemos la dicha de compartir nuestra comida con la gente que amamos si somos afortunados. Algunas veces será con solo
otra persona o a veces con toda la familia. Pensemos en las diversas mesas en que hemos podido compartir con otros y saciar
nuestra hambre. En estos tiempos en que estamos confinados y no podemos compartir materialmente la Eucaristía quizá nos
hemos dado cuenta de que en cada Misa todos somos invitados a la mesa de la salvación. Por eso siempre me gusta el
estribillo de una música popular nicaragüense que dice: “Vamos todos al banquete, a la mesa de la salvación, cada cual con
su taburete tiene un puesto y una misión. ” Por más diversos que seamos, por diferentes sean las lenguas que hablamos y los
lugares que procedemos, una cosa es segura, en la Iglesia no estamos solos y no comemos solos. En la Iglesia estamos
llamados a comer como uno entre muchos ya que somos todos parte del Cuerpo de Cristo.
En palabras de San Pablo la congregación o pueblo de Dios es ya el Cuerpo de Cristo. Pero somos el Cuerpo de Cristo en
la medida que participamos de la Eucaristía, o sea en la medida que nos involucramos en su Iglesia. Por lo tanto fieles a
nuestra misión, cada creyente es el cuerpo de Cristo en el mundo y está llamado a ser testigo del Evangelio en su vida.
Y tú cómo vives la entrega a los demás? Cómo has colaborado para que los otros vivan? El reto es hoy, mañana y siempre.
No está por demás recordar que Jesús Eucaristía es la fuente de vida que quiso quedarse siempre junto a nosotros para ser
nuestro sustento material y espiritual. Jesús mismo dijo a la multitud que el que coma sus carne y beba su sangre tendrá
vida eterna. Por eso, llenos de esperanza proclamemos con nuestras vidas y acciones que somos un pueblo santo
con un puesto y una misión.
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”.

14 de Junio: El Cuerpo y la Sangre de Cristo (Corpus Christi)
Deuteronomio 8:2-3, 14-16
Salmo 147:12-13, 14-15, 19-20
1 Coríntios 10:16-17

21 de Junio: Duodécimo Domingo en Tiempo Ordinario
Jeremías 20:10-13
Salmo 68:8-10, 14 y 17, 33-35
Romanos 5:12-15

EL CUERPO Y LA DE CRISTO
Maná en el desierto, agua de una roca, pan, vino. Dios provee comida para nutrir nuestros cuerpos y nuestras almas,
para unirnos con lo Divino. Esto es lo que celebramos en esta solemnidad del Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Los israelitas que viajaron por el desierto durante cuarenta años conocían el hambre física, pero también tenían hambre
de más; necesitaban saber que Dios estaba con ellos mientras atravesaban el peligroso desierto. Nosotros también
experimentamos hambre. Necesitamos estar seguros de que el Señor está con nosotros mientras navegamos por las
circunstancias de nuestras vidas, algunas de las cuales se sienten peligrosas, si no para nuestros cuerpos, ciertamente
para nuestro espíritu. Nuestra participación en la Eucaristía proporciona esta seguridad y más: alimentados con el
Cuerpo y la Sangre de Cristo, somos llevados a la comunión con Cristo y entre nosotros.
TRANSMISIÓN EN VIVO DE NUESTRAS MISAS; MANTENTE CONÉCATADO CON SU PARROQUIA A TRAVÉZ DE FACEBOOK
El Padre Hernán, el Padre Marcos y el Padre Luis Mario estan ofreciendo misas virtuales y
Exposición al Santísimo por medio del nuestra página de Facebook: olmcsi,
manda la solicitud de amistad, conéctate para poder ver la transmisión en vivo desde sus hogares.
Misas los domingos; 10:00am (ingles); 11:30am (español)
Misas de Lunes a Viernes; 12:00pm (español); Jueves 11am (inlges)
Expocisión al Santísimo, los miércoles, jueves y viernes a las 7:00pm (español)

Puede acceder a estas misas desde su teléfono o computadora.

POR FAVOR APOYE A NUESTRA PARROQUIA - Las donaciones se pueden dejar en el buzón de la iglesia (de
correspondencia entrando) o enviarse por correo o llevarse a la rectoría. O también puede configurar WeShare para
permitirle hacer donaciones a nuestra parroquia en línea.
CÓMO INSCRIBIRSE PARA DAR EN LÍNEA - WeShare permite a nuestra parroquia recibir regalos en línea y darles a
nuestros feligreses Una manera segura y fácil de hacerlo. Puede configurar donaciones recurrentes y administrar sus
cuentas de donaciones en línea. Si nunca ha donado en línea antes, ¡registrarse es fácil! Número de servicio al cliente
1-800-950-9952 o weshare@4lpi.com
• Visite el sitio web de nuestra iglesia y haga clic en Dar en línea. (Sitio web de la parroquia: olmcsi.org)
• Seleccione la colección o evento de su elección.
• Configure su donación o pago.
• Si lo desea, puede elegir Hacer clic en Donación recurrente, luego ingrese el monto y la frecuencia de su donación. Una vez
que haya agregado la información de su cuenta, las donaciones se deducirán automáticamente de su cuenta.

¡GRACIAS! Nos encontramos extraños, en tiempos extraños y tiempos inciertos. Como puede imaginar, estamos
sintiendo los efectos financieros de un ofertorio reducido. Estamos trabajando duro para contener los gastos. Mientras
tanto, muchas gracias a todos los que han seguido apoyando financieramente a nuestra parroquia. Sabemos que estos
son tiempos difíciles, y apreciamos su apoyo. ¡Gracias de nuevo y que el Señor te dé paz!
ACTO DE LA COMUNIÓN ESPIRITUAL - Desde hace mucho tiempo, los católicos han entendido que cuando las circunstancias
impiden que uno reciba la Sagrada Comunión, es posible realizar un Acto de Comunión Espiritual, que es una fuente de gracia.
La comunión espiritual es un deseo ardiente de recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento y abrazarlo con amor en un momento
o circunstancias en las que uno no puede recibirlo en la comunión sacramental. La razón más común para hacer un Acto de
Comunión Espiritual es cuando una persona no puede asistir a Misa. Los Actos de Comunión Espiritual aumentan nuestro deseo
de recibir la Comunión sacramental y nos ayudan a evitar los pecados que nos imposibilitan recibir la Sagrada Comunión
dignamente.
ACTO DE LA COMUNIÓN ESPIRITUAL
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma,
pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti.
REAPERTURA DE LA IGLESIA, paso a paso - La Arquidiócesis de Nueva York ha anunciado un programa de cinco fases para
la reapertura de la iglesia. Actualmente estamos en la Fase Uno. No se ha anunciado ninguna línea de tiempo sobre cuánto
durará la fase uno o en qué punto exacto entrarán en vigor las otras fases. Permanecemos alertas a la autoridad
arquidiocesana, listos para seguir su programa FE POR DELANTE en cada paso del camino de regreso. LAS CINCO FASES DEL
PRONTO - LA FASE UNO que está vigente en este momento, está abriendo las iglesias para la oración privada y las
confesiones. LA FASE DOS, que comenzará en una fecha posterior, será la reanudación de los pequeños servicios religiosos
(bautizos y matrimonios, exposición del Santísimo Sacramento), todo bajo el límite de diez personas. LA FASE TRES será la
distribución de la Sagrada Comunión sin Misa durante la semana. LA FASE CUATRO será limitada en misas entre semana y
misas funerarias. LA FASE CINCO será la misa dominical con asistencia supervisada.

