
  
                   June 19th – June 25th  

                                                                                                  Body & Blood of Jesus  

                                                                                                                                                                                                                         
Del Pastor:                                                                                                     Collecta $319.00 

 

Como estamos celebrando la Fiesta del Corpus Christi, el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el 19 de junio, 

me gustaría compartir el origen de esta fiesta en la Iglesia para reafirmar nuestra fe en la presencia de 

Jesucristo en la Santa Eucaristía. 

 

El Origen: La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, conocida históricamente por su nombre en 

latín, Corpus Christi, celebra la Presencia Real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía—Cuerpo, Sangre, Alma 

y Divinidad. Se celebra tradicionalmente el jueves siguiente a la Solemnidad de la Santísima Trinidad. La fiesta 

data de la Edad Media y se originó con una monja visionaria y un milagro eucarístico. 

 

En 1263 un sacerdote alemán, el P. Pedro de Praga, peregrinó a Roma. Se detuvo en Bolsena, Italia, para 

celebrar la Misa en la Iglesia de Santa Cristina. En ese momento tenía dudas sobre la verdadera presencia de 

Jesús en el Santísimo Sacramento. Le afectaba el creciente debate entre ciertos teólogos que, por primera vez 

en la historia de la Iglesia, comenzaban a introducir dudas sobre la presencia real del Cuerpo y la Sangre de 

Cristo en el pan y el vino consagrados. En respuesta a su duda, cuando rezaba la oración de consagración 

mientras celebraba el Santo Sacrificio de la Misa, la sangre comenzó a filtrarse de la hostia consagrada al altar 

y al cuerpo. El Padre Pedro informó este milagro al Papa Urbano IV, quien en ese momento estaba cerca en 

Orvieto. El Papa envió delegados a investigar y ordenó que la hostia y el cabo manchado de sangre fueran 

llevados a Orvieto. Luego, las reliquias se colocaron en la Catedral de Orvieto, donde permanecen hoy. 

 

Este Milagro Eucarístico confirmó las visiones dadas a Santa Juliana de Mont Cornillon en Bélgica (1193-

1258). Santa Juliana era una monja y mística que tuvo una serie de visiones en las que Nuestro Señor le 

instruía trabajar para establecer una fiesta litúrgica de la Sagrada Eucaristía, a la que tenía una gran devoción. 

Después de muchos años de intentarlo, finalmente convenció al obispo, el futuro Papa Urbano IV, de crear esta 

fiesta especial en honor del Santísimo Sacramento, donde antes no había existido. Poco después de su 

muerte, el Papa Urbano instituyó el Corpus Christi para la Iglesia Universal y lo celebró por primera vez en 

Orvieto en 1264, un año después del Milagro Eucarístico de Bolsena. (Compañía católica de Gretchen Filz) 

 

Celebración el 19 de junio: De manera especial, estamos celebrando esta fiesta con una misa bilingüe a las 

10 am en nuestra iglesia seguida de una procesión eucarística alrededor del estacionamiento y concluirá con 

una bendición en la iglesia. 

 

El Origen del Día del Padre: La creadora y promotora del Día del Padre fue la Sra. Sonora Dodd de Spokane, 

Washington. Su padre, William Jackson Smart, había logrado la asombrosa tarea de criar a sus seis hijos 

después de la muerte de su joven madre. Las sugerencias de la Sra. Dodd para observar el día incluyeron usar 

una flor: una rosa roja para indicar un padre vivo y una rosa blanca para un padre muerto. En 1924, el 

presidente Calvin Coolidge hizo la primera proclamación presidencial en apoyo del Día del Padre, y en 1972, el 



presidente Richard Nixon declaró el tercer domingo de junio Día Nacional de Observancia en honor de los 

padres. 

 

El papel del Padre en la Sociedad: Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la importancia vital del papel 

del padre proviene del hecho de que, con su esposa, coopera con Dios Creador para traer una nueva vida 

humana al mundo. Los niños con padres presentes tienen tasas mucho más bajas de delincuencia, uso de 

drogas y alcohol, embarazo adolescente, etc., que aquellos con padres ausentes. La presencia del padre 

también es un factor positivo importante para que los niños obtengan una educación universitaria, encuentren 

un trabajo satisfactorio y formen un matrimonio duradero. La elección de pareja de una niña y la satisfacción en 

el matrimonio a menudo están directamente relacionados con la relación que ha tenido con su padre. 

 

Recordamos a nuestro Padre Celestial y a nuestros Pastores: El Día del Padre es un día para recordar, 

reconocer y agradecer a “NUESTRO PADRE CELESTIAL” (Rom. 8:15; Gal. 4:6) Quien es nuestro Padre 

espiritual, involucrado activamente en todas las áreas de nuestras vidas. Es Él en Quien nos apoyamos en 

tiempos de dolor y dolor; es Él a Quien invocamos en tiempos de necesidad; es Él quien nos provee en todos 

los sentidos: práctico, emocional y espiritual. Muchos de nosotros rezamos el “Padre Nuestro” día tras día, sin 

prestar atención ni experimentar el amor y la providencia de nuestro Padre Celestial. Recemos el Padre 

Nuestro durante esta Santa Misa dándonos cuenta del significado de cada oración y experimentando el amor 

de nuestro Padre Celestial. ¡Que todos los padres terrenales saquen fuerzas de su Padre Celestial! En este Día 

del Padre, oramos por los Padres espirituales, hombres que están llamados a ser Padres de familias 

parroquiales a través del Sacramento del Orden Sagrado. 

 

Una anécdota: Santa Teresa de Lisieux y Santa Teresa de Ávila tienen sus propias historias sobre la influencia 

que sus padres tuvieron en sus vidas como modelos a seguir. La Pequeña Flor solía hacer una pregunta 

inocente a sus compañeros de primer grado: “¿Habéis visto alguna vez a un santo rezando?”. Ella agregaría: 

“Si no lo has hecho, ven a mi casa por la noche. Verás a mi papá de rodillas en su habitación con los brazos 

extendidos, orando por nosotros, sus hijos, todos los días”. Ella afirma en una de sus cartas desde el convento: 

“Nunca he visto, oído o experimentado nada que desagradara a Jesús en mi familia”. En el último año de sus 

estudios secundarios, Santa Teresa de Ávila fue enviada por su padre (contra su voluntad) a una pensión 

dirigida por monjas. Su padre tomó medidas en el momento en que descubrió libros malos y revistas amarillas 

escondidos en su caja. Estos se los había proporcionado a Teresa su amiga y compañera de clase, Beatrice. 

Santa Teresa escribió más tarde como Madre Superiora: “Si no fuera por esa acción audaz y oportuna de mi 

padre, habría terminado en las calles, como una mujer notoria”. El Día del Padre desafía a los padres cristianos 

a ser modelos a seguir para sus hijos. (Por el P. Antonio Kadavil) 

 

¡Feliz Día del Padre a todos los que son, tienen o tuvieron padres o abuelos o padrastros! Hace cinco semanas 

celebramos el Día de la Madre y ofrecimos misa para nuestras mamás. Hoy, en este Día del Padre, ofrecemos 

a nuestros papás, vivos o difuntos, en el altar de Dios durante esta Santa Misa en la fiesta del Corpus Christi e 

invocamos sobre ellos las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Que este día sea maravilloso para todos los 

Papás con felices recuerdos. 

 

MUCHAS GRACIAS: Extiendo 'muchas gracias' a nuestra comunidad hispana que recaudó $4000.00 a través 

de su puesto de comida en nuestro día de picnic parroquial y lo contribuyó a la parroquia. Es $1000.00 más que 

el año pasado. Agradezco a todos los que trabajaron duro en él. 

 

Recordatorios: 1. Los formularios de registro de Totus Tuus están disponibles en la parte trasera de la 

iglesia junto con el tablero de registro para servicios voluntarios. 2. Apoyar el costo de funcionamiento de 

School Van a través de Raffle: los boletos se venden en las misas de fin de semana. 

 

 


