May 29, 2016

EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO
(CORPUS CHRISTI SUNDAY)

Sacramentado: la limpieza de nuestra alma —siempre
debe estar en gracia para recibirle—, la corrección en el
modo de vestir —como señal exterior de amor y
reverencia—, la frecuencia con la que nos acercamos a
recibirlo, las veces que vamos a visitarlo en el Sagrario...
Deberían ser incontables los detalles con el Señor en la
Eucaristía. Luchemos por recibir y por tratar a Jesús
Sacramentado con la pureza, humildad y devoción de su
Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos.

PRIMERA LECTURA: Gn 14,18-20

“Melquisedec presentó pan y vino”.
SALMO: 109
“Tú eres sacerdote para siempre”.
SEGUNDA LECTURA: 1Cor 11,23-26
“Cada vez que ustedes comen de este pan y beben
de este cáliz, proclaman la muerte del Señor”.
EVANGELIO: Lc 9,11-17
“Comieron todos y se saciaron”.

REFLEXIÓN
CORPUS CHRISTI
Hoy es el día más grande para el corazón de un cristiano,
porque la Iglesia, después de festejar el Jueves Santo la
institución de la Eucaristía, busca ahora la exaltación de
este augusto Sacramento, tratando de que todos lo
adoremos ilimitadamente. «Quantum potes, tantum
aude...», «atrévete todo lo que puedas»: ésta es la
invitación que nos hace santo Tomás de Aquino en un
maravilloso himno de alabanza a la Eucaristía. Y esta
invitación resume admirablemente cuáles tienen que ser
los sentimientos de nuestro corazón ante la presencia real
de Jesucristo en la Eucaristía. Todo lo que podamos hacer
es poco para intentar corresponder a una entrega tan
humilde, tan escondida, tan impresionante. El Creador de
cielos y tierra se esconde en las especies sacramentales y
se nos ofrece como alimento de nuestras almas. Es el pan
de los ángeles y el alimento de los que estamos en camino.
Y es un pan que se nos da en abundancia, como se
distribuyó sin tasa el pan milagrosamente multiplicado por
Jesús para evitar el desfallecimiento de los que le seguían:
«Comieron todos hasta saciarse. Se recogieron los trozos
que les habían sobrado: doce canastos» (Lc 9,17).
Ante esa sobreabundancia de amor, debería ser imposible
una respuesta remisa. Una mirada de fe, atenta y profunda,
a este Divino Sacramento, deja paso necesariamente a una
oración agradecida y a un encendimiento del corazón. San
Josemaría solía hacerse eco en su predicación de las
palabras que un anciano y piadoso prelado dirigía a sus
sacerdotes: «Tratádmelo bien».
Un rápido examen de conciencia nos ayudará a advertir
qué debemos hacer para tratar con más delicadeza a Jesús

Today is the greatest day for a Christian's heart, because,
after celebrating the institution of the Eucharist on the
Holy Thursday, the Church now is trying to exalt this
revered Sacrament, to make us adore it without limit.
«Quantum potes, tantum aude...», «dare to do your best»:
this is the invitation St. Thomas Aquinas makes us in a
wonderful hymn of praise to the Eucharist. And, in a most
admirable way, this invitation sums up what our heart's
feelings should be before Christ's true presence in the
Eucharist. To reciprocate such a humble, hidden, and so
impressive donation, whatever we can do will never be
enough. The Almighty Creator of Heaven and Earth hides
under the Sacramental species and offers himself to us as
the food that feeds our souls. He is bread of angels and
food of wayfarers. And it is bread of life we are being
abundantly given, as the bread to avoid the weakness of
those following him was miraculously multiplied to be
distributed without any measure: «They ate and everyone
had enough; and when they gathered up what was left,
twelve baskets were filled with broken pieces» (Lk 9:17).
In front of this overabundance of love our reaction can
never be stingy. An attentive and deep gaze of faith to this
Divine Sacrament, must necessarily give way to a grateful
prayer and to a passionate heart. In his sermons, St. Jose
maria used to repeat the words a certain venerable bishop
addressed to the priests he had just ordained: «Treat him
well for me, treat him well!»
A quick conscience examination will help us realizing
what we are to do to treat the Sacramental Jesus more
delicately: the cleanliness of our soul —it must always be
in grace to receive him—, the correctness of what we wear
—as a sign of love and reverence—, the frequency with
which we come closer to receive him, the number of times
we visit him in the Tabernacle... Our attentions with our
Lord in the Eucharist should be countless. Let us fight to
receive and treat Jesus Sacramental with the purity,
humility and devotion of his Blessed Mother, with the
spirit and the fervor of the saints.

SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO

****PEREGRINACIÓN HISPANA AL SANTUARIO DE
MARYLAKE AGOSTO 13, 2016. ¡Apuntate y anímate a
venir! Para más información, llame a la oficina.****

PRIMERA COMUNIÓN
“EL QUE COME MI CARNE Y BEBE MI SANGRE
TIENE VIDA ETERNA.” (Jn.6,54).
Los siguientes son los nombres de los niños y niñas,
quienes por primera vez, van a recibir a Jesús en la
Eucaristía éste Domingo 29 de Mayo. Recordémosles en
nuestras oraciones.
Álvaro A. Viñamagua
Stacye Becerra
Camila A. Beltrán Pinos
Gabriel A. Bravo Mendoza
Sophia Calderon
Esteban Díaz Hernández
Axel A. Fernández
Ethan Arturo Hidalgo
Mia Kaylei Lumbres Ortega
Francisco A. Olivera Sanchez
Lucas Pleitez Gómez
Diego Ramirez-Cardenas
Claudia I. Riveros
Reina Bella Salinas
Nathalia E. Sánchez
Santiago Daniel Vinasco Lasso
Dayna A. De Paz
Emily Ardían
Juan Jose Collazos Beltrán
Alejandra Ordoñez
Gabriela Jovel
John Anthony Patino
Erik Arlindo Vieira
Emmanuel Novero

Anthony Daniel Arias
Matteus John Barros Lopez
Anabell A. Bravo Mendoza
Dayana Caicedo
Evelyn V. Cebollin
Antonio D. Espinoza Parra
Amelia I. Hernández
Samantha Jiménez
Emily Ngo
Jose Emmanuel Pinos
Alejandra Maria Quijano
Mia N. Recinos García
Sofía Rubilou Salas
Fernanda Alexa Sánchez
Miguel A. Sánchez
Julián A. Olivera Sánchez
Gabriel Santiago Segovia
Yanaira Ramírez
Miguel Ángel Collazos
Nelson V. Galán Quintero
Dylan A. Moreno Flores
Luis Tenezaca Galarza
Veronika Lucia Vieira
Paulo Travassos

“Muchas Felicidades a todos”
Les invitamos a orar por todos los niños que van a recibir
por primera vez a Jesús en la Eucaristía, el día
Domingo 29 de Mayo a las 3:00p.m. en nuestra
Parroquia.
¡Muchas Felicidades!

DECIMA NOVENA FERIA GUADALUPANA
A toda la Comunidad Parroquial, le invitamos a
colaborar y a participar en la
19ª. FERIA
GUADALUPANA, (Julio 9 y 10).Colabora con tu
presencia, donaciones de comidas, bebidas y con tu
tiempo en los diferentes módulos.

***Adultos pendientes de recibir los
Sacramentos del: Bautismo, Primera Comunión o
Confirmación, por favor llamar a la oficina para
inscribirse. El curso comienza en el mes de Septiembre.

LECTURAS DE LA
NOVENA SEMANA DE PASCUA
Lunes 30
2P 1,1-7; Sal 90,1-16; Mc 12,1-12
Martes 31
So 3,14-18; Rm 12,9-16b; Is 12,2-6; Lc 1,39-56
La Visitación De La Virgen María
Miércoles 01
2Tm 1,1-3.6-12; Sal 122,1-2; Mc 12,18-27
Jueves 02
2Tm 2,8-15; Sal 24,4-14; Mc 12,28b-34
Viernes 03
Ez 34,11-16; Sal 22,1-6; Rm 5b-11; Lc 15,3-7
El Sagrado Corazón de Jesús
Sábado 04
Is 61,9-11; Sal 1S 2,1-8; Lc 2,41-51
El Inmaculado Corazón De La Virgen María

MATRIMONIO
El curso Pre-matrimonial del segundo semestre comienza
en Septiembre, en el Hall de la Parroquia. Las parejas
interesadas deben llamar a la oficina para su inscripción.
Seamos generosos y comparte con el más
necesitado. Total recaudado en la Segunda colecta de
ShareLife $1,389.00. La tercera colecta será el 29 de
Mayo.
Gracias por tu generosidad. Anímate a participar con todas
las Parroquias de la Arquidiócesis de Toronto.

Las catequesis para los niños en edad de recibir el
Sacramento de la Eucaristía y los 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. (El curso
comienza en Septiembre 2016).

