Junio 03, 2018

EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO
(CORPUS CHRISTI SUNDAY)
PRIMERA LECTURA: Ex. 24,3-8
“Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho
con ustedes.”
SALMO: 115
“Levantaré el cáliz de la salvación.”
SEGUNDA LECTURA: Hb 9,11-15
“La Sangre de Cristo purificará nuestra conciencia.”
EVANGELIO: Mc 14,12-16.22-26
“Esto es mi Cuerpo. Ésta es mi Sangre.”

REFLEXIÓN
«Éste es mi cuerpo. Ésta es mi sangre»
Hoy, celebramos solemnemente la presencia eucarística de
Cristo entre nosotros, el “don por excelencia”: «Éste es mi
cuerpo (...). Ésta es mi sangre» (Mc 14,22.24).
Dispongámonos a suscitar en nuestra alma el “asombro
eucarístico” (San Juan Pablo II).
El pueblo judío en su cena pascual conmemoraba la historia
de la salvación, las maravillas de Dios para con su pueblo,
especialmente la liberación de la esclavitud de Egipto. En
esta conmemoración, cada familia comía el cordero
pascual. Jesucristo se convierte en el nuevo y definitivo
cordero pascual sacrificado en la cruz y comido en Pan
Eucarístico.
La Eucaristía es sacrificio: es el sacrificio del cuerpo
inmolado de Cristo y de su sangre derramada por todos
nosotros. En la Última Cena esto se anticipó. A lo largo de
la historia se irá actualizando en cada Eucaristía. En Ella
tenemos el alimento: es el nuevo alimento que da vida y
fuerza al cristiano mientras camina hacia el Padre.
La Eucaristía es presencia de Cristo entre nosotros. Cristo
resucitado y glorioso permanece entre nosotros de una
manera misteriosa, pero real en la Eucaristía. Esta presencia
implica una actitud de adoración por nuestra parte y una
actitud de comunión personal con Él. La presencia
eucarística nos garantiza que Él permanece entre nosotros
y opera la obra de la salvación.
La Eucaristía es misterio de fe. Es el centro y la clave de la
vida de la Iglesia. Es la fuente y raíz de la existencia
cristiana. Sin vivencia eucarística la fe cristiana se reduciría
a una filosofía.

Jesús nos da el mandamiento del amor de caridad en la
institución de la Eucaristía. No se trata de la última
recomendación del amigo que marcha lejos o del padre que
ve cercana la muerte. Es la afirmación del dinamismo que
Él pone en nosotros. Por el Bautismo comenzamos una vida
nueva, que es alimentada por la Eucaristía. El dinamismo
de esta vida lleva a amar a los otros, y es un dinamismo en
crecimiento hasta dar la vida: en esto notarán que somos
cristianos.
Cristo nos ama porque recibe la vida del Padre. Nosotros
amaremos recibiendo del Padre la vida, especialmente a
través del alimento eucarístico.

CORPUS CHRISTI
«It is my body. This is my blood»
Today we solemnly celebrate Christ's Eucharistic presence
amongst us, “the gift by excellence”: «It is my body (...).
This is my blood» (Mk 14:22-24). Let us get ready to
stimulate our soul with the “Eucharistic wonder” (St. John
Paul II).
In their Passover meal the Jewish people commemorated
the history of salvation, the wonders God bestowed upon
his people, especially their deliverance from slavery in
Egypt. During this commemoration, each family ate the
Paschal Lamb. Jesus Christ becomes the new and definite
Paschal Lamb sacrificed in the Cross and eaten in the
Eucharistic Bread.
The Eucharist is sacrifice: the sacrifice of Christ's
immolated body and his blood shed for all of us. This was
already anticipated in the Last Supper. And, throughout
history, it will be renewed with each Eucharist. In the
Eucharist we find our nourishment: it is the new
nourishment that provides the Christian with life and
strength on his way towards the Father.
The Eucharist means Christ's presence amongst us. The
resurrected and glorious Christ dwells with us, in a
mysterious but real way, in the Eucharist. This presence
implies on our side a worship attitude and an attitude of
personal communion with Him. His Eucharistic presence
guarantees that He remains with us and is working on his
salvation plan for us.
The Eucharist is a mystery of faith. It is the Church's centre
and key of life. It is the source and the deeper roots of the
Christian existence. Without the Eucharistic presence the
Christian faith would be just reduced to a philosophy.
With the institution of the Eucharist Jesus gives us the
commandment of love of charity. It is not either the last
advice from the friend that is going far away or from the
father who is getting ready for his final journey. It is the
confirmation of the dynamism He provides us with. With
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the Baptism we start a new life that is nourished with the
Eucharist. The dynamism of this life impels us to love our
neighbors and it is a dynamic growth that may even induce
us to sacrifice our own life: it is in this context that the
world will realize we are Christians.
Christ loves us because He receives the life from the Father.
We shall love by receiving the life from the Father,
especially through the Eucharistic nourishment.

***PREGRINACIÓN HISPANA
AL SANTUARIO DE MARYLAKE AGOSTO 18,
2018. ¡Apuntate y anímate a venir! Para más
información, llame a la oficina.***

PRIMERA COMUNIÓN
Les invitamos a orar por todos los niños de la
Parroquia que van a recibir por primera vez a Jesús
en la Eucaristía, el día Domingo 3 de Junio a las
2:30p.m. en ésta Parroquia de Nuestra Señora de
Guadalupe.
Muchas Felicidades

Jóvenes en edad de recibir el
Sacramento de la Confirmación (14 años cumplidos o
más), o en grado 7 pueden anotarse llamando al despacho
parroquial en horas de Oficina y traer copia del Certificado
de Bautismo. (El curso comienza en Septiembre 2018.

La tercera colecta de ShareLife fue de
$1,744.00. Gracias por su colaboración.

MATRIMONIO
El curso Pre-matrimonial del segundo semestre comienza
el 23 de Septiembre, en el Hall de la Parroquia, los días
Domingos a las 3:00p.m. Las parejas interesadas deben
llamar a la oficina para su inscripción.

Le informamos a la Comunidad Parroquial que éste
boletín se suspende los meses de Julio y Agosto.

Las catequesis para los niños en edad de
hacer su Primera Comunión comienzan en
Septiembre 2018. Por favor llamar a la oficina para la
inscripción y traer copia del Certificado de Bautismo.

VIGESIMAPRIMERA FERIA
GUADALUPANA
A toda la Comunidad Parroquial, le invitamos a
colaborar y a participar en la 21ra. FERIA
GUADALUPANA, (Julio 7 y 8).Colabora con tu
presencia, y donaciones de comidas, bebidas y con tu
tiempo en los diferentes módulos.
** Come to participate of the XXI Guadalupana Fair
(July 7 & 8)**
Ecuador:

Alexandra Domínguez & (647) 865-4314
Javier Lozano
Salvador:
Angelita Alemán
(416) 654-6061
México:
Ismael Aldana
(647) 784-3072
Chile:
Gema Gutiérrez
(647) 402-0489
R. Dominicana: Porfirio Caba
(647) 686-2877
Paraguay:
Colombia:
Argentina:
Philippines:

P. Ricardo Quiñones
Geovanny Díaz
Alberto & Virginia Figueroa
Dalia Mangabay
Grupo de Jóvenes del Camino (Jackie Cessa)

(416) 767-8658
(647) 556-3916
(647)567-7199
(416) 604-0815
(647)774-9023

Grupo de Jóvenes de Infancia Misionera:
Carlos Acosta
(416) 524-4335
Bebidas:
Hernán & Rosa Ayala
(647) 802-2796
Para mayor información llamar a: Sergio Elizarde (416) 8906962, o a la Parroquia al (416)767-8658.

Muchísimas gracias Padre Omar Daza por
todo el servicio que ha brindado a la Comunidad de
Guadalupe. Que Dios le recompense y que la Virgen de
Guadalupe lo bendiga siempre en su ministerio y lo
acompañe en su nueva misión encomendada.
El Padre Ricardo, las secretarias, todos los que trabajan en
la parroquia y la comunidad Guadalupana, le deseamos,
Muchas Felicidades. ¡Hasta pronto!.

