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Estimados Padres,
Este fin de semana, se nos recuerda que mientras el pueblo de Israel vagaba por
el desierto durante 40 años, hambriento y desanimado, Dios los alimentó,
enviando maná, pan del cielo que aparecía cada mañana como el rocío. En
nuestro evangelio, Jesús identifica su propio Cuerpo y Sangre, la Eucaristía, con
ese maná: "Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; el que coma este pan
vivirá para siempre; y el pan que daré es mi carne para la vida del mundo."
A medida que deambulamos por el "desierto" de esta pandemia, incapaces de
consumir físicamente la Eucaristía, estas lecturas pueden ser particularmente
tristes, ya que anhelamos recibir a Jesús nuevamente. Sin embargo, nos dan
esperanza. Dios envió comida a su gente hambrienta en su momento de
necesidad.
¿Cómo has recibido el "maná" en este tiempo de separación de la Eucaristía?
¿Quién o qué te ha alimentado a ti y a tu familia a medida que pasaron los días
de incertidumbre? Hoy, haga una pausa y agradezca a Dios por cualquier
bendición que haya recibido en las últimas semanas. Luego, comprométase a que
su familia venga a su parroquia cuando la Misa se abra nuevamente con
seguridad para ofrecer gracias por lo que Dios ha hecho por su familia en su
momento de necesidad.
¡Todos esperamos con ansias ese día en que podamos encontrarnos
nuevamente en la mesa del Señor en nuestras comunidades de fe para recibir el
Pan de Vida!

"La mayor historia de amor de todos
los tiempos está contenida en un
pequeño anfitrión blanco."
- Arzobispo Fulton Sheen
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Domingo del Corpus Christi
Hoy celebramos el Santísimo Cuerpo y la Sangre de
Cristo. El misterio de la Eucaristía es el misterio de
nuestra unión con Jesucristo. Cada vez que
participamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo,
contemplamos al Dios viviente y permitimos que Cristo
llene y transforme cada rincón de nuestras vidas. Jesús
mismo se convierte en nuestro alimento, nuestra fuerza
para una vida de discipulado. Y en cada celebración, se
nos da una nueva vida: la vida de Cristo. Somos única y
completamente transformados y reformados en Cristo.

Misa Especial de Primera Comunión
¡El Obispo Pates está invitando a todos aquellos
cuya Primera Conmutación ha sido pospuesta
debido al Coronavirus a unirse a él para una Misa
especial a las 2:00 PM el domingo 14 de junio!
Si esto se aplica a su familia, invite a su padrinos
y seres queridos a unirse también con usted. Esta
es una oportunidad única para reunirse con
nuestro Obispo.
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Lecturas Del Día

Otras misas
Revise el sitio web de su parroquia para
ver si hay transmisión en vivo disponible.
Si su parroquia no tiene una misa en
vivo, puede unirse a la parroquia de
Nuestra Señora del Monte Carmelo a las
10:00 a.m.

Yo soy el pan de vida
canción para niños
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Lectura del Evangelio - Juan 6: 51-58
Lector

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Yo soy el pan
vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan
vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi
carne para que el mundo tenga vida”.
Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí:
“¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?” Jesús
les dijo: “Yo les aseguro: Si no comen la carne del Hijo
del hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida
en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre,
tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi
carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera
bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre,
permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que me ha
enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el
que me come vivirá por mí. Éste es el pan que ha bajado
del cielo; no es como el maná que comieron sus padres,
pues murieron. El que come de este pan vivirá para
siempre”.

Lector

Palabra del Señor.

Todos

Alabado seas, Señor Jesucristo

Comunión Espiritual
Mi Jesús, yo creo que Tú estás
verdaderamente presente en la Santa
Eucaristía. Te amo sobre todas las
cosas y quiero estar contigo.
Como no puedo recibirte en la Misa,
por favor Jesús, entra en mi corazón.
Quédate conmigo y nunca me dejes
separarme de ti. Amén.
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Reza la letanía del Santísimo Sacramento
¿Qué tipo de pan diario comparten juntos en su familia? La mayoría
de nosotros puede reflexionar rápidamente sobre el pan físico que
se sirve diariamente en nuestros hogares; los panes, panecillos,
tortillas y galletas que nos proporcionan alimento y satisfacen
nuestro hambre física. Sin embargo, al reflexionar más sobre esta
pregunta, se nos recuerda que Dios nos llama a alimentar a
nuestros hijos con el pan de vida todos los días, para llevarles a
Jesús diariamente, porque él es el verdadero pan de vida en
nuestras vidas. En él, nuestra verdadera hambre está satisfecha.
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Preguntas de reflexión:
¿Cómo traes a Jesús a tus
hijos cada día?
¿Cómo se alimenta y alimenta
Jesús como padre cada día?
¿Cómo compartes a Jesús
con los demás cada día?

Comida del
cielo
(Lo siento solo en ingles)
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Cena familiar conversacion
¿Cuál es tu comida favorita? ¿Quién lo
prepara?
Describe la sensación que tienes mientras
comes tu comida favorita.
Describe el sentimiento que tienes cuando
consumes el Cuerpo de Cristo.
¿Crees que Jesús nos alimenta con su
cuerpo y sangre? ¿Por qué o por qué no?
Si no, ¿qué falta? ¿Qué necesita cambiar?
"El que coma este pan vivirá para siempre"
Juan 6:58
¿Qué significa esto para usted?

Moisés en el desierto: Maná
en el desierto para niños

Para los niños ...

Página para colorear

(Lo siento solo en ingles)

Mana Arte
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¿Qué sucede realmente en la misa?
Hoy celebramos el Corpus Christ, que significa
el Cuerpo de Cristo. Como cristianos católicos
realmente creemos que la Eucaristía es la
verdadera presencia de nuestro Señor
Jesucristo: cuerpo, sangre, alma y divinidad.
Esta creencia es el núcleo de lo que es ser
católico. Tómese un momento hoy y vea este
video | (Edades 12+) De Ascension Press.
Presta especial atención a los segmentos de
las 9:00 hasta el final.
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Siguiente nivel: difunde el mensaje
Pinte algunas rocas con las escrituras y las
palabras e imágenes que cuentan la historia del
gran amor de Dios por nosotros. ¡Ser creativo!
¡Entonces deja tus rocas en varios lugares
públicos para que otros las encuentren!

Dios alimentó a su pueblo
cuando tenían hambre. Puede
ayudar apoyando a su
despensa local de alimentos o
al fondo Angel COVID de
Catholic Charities.
Haga Clic Aquí
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PADRES: Únase a católicos de 60 países de
todo el mundo para un Congreso Eucarístico
Virtual el viernes 12 de junio a las 12 p.m. EST
hasta el domingo 14 de junio a la medianoche.

"Jesús se convirtió en pan
partido para nosotros, y nos
pide que nos entreguemos a los
demás, ya no para vivir para
nosotros, sino el uno para el
otro." - Papa Francisco

