
  
                   June 5th- June 11th  

                                                                                                   Pentecost Sunday  

                                                                                                  

Del Pastor:                                                                                                                                         Collecta $365.00 

 

Memo del lunes: El 19 de junio de 2022, la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo, la 

Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) lanza una iniciativa de Avivamiento 

Eucarístico. Durante los próximos años, las diócesis de los EE. UU. volverán a comprometerse con nuestra 

identidad eucarística y reafirmarán nuestra fe en la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía. Creemos que la 

mejor manera de aumentar la fe en la Eucaristía es la celebración plena y auténtica de la Misa, fuente y 

cumbre de nuestra fe (Constitución sobre la Sagrada Liturgia, 10). La adoración de la Eucaristía brota de la 

Misa y nos lleva de vuelta a ella. 

Los obispos han pedido que las diócesis y las parroquias celebren esta solemnidad con gran fiesta y alegría. 

Esto incluirá, por supuesto, la celebración digna de la Misa con sus textos asignados. Puede ser el día perfecto 

para que los pastores comisionen Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión. También puede incluir 

una procesión eucarística después de la Misa principal, una Hora Santa, un período prolongado de exposición o 

una invitación renovada a pasar tiempo con el Señor en adoración. La jornada podrá concluir con la celebración 

de la Víspera II y reposición del Santísimo Sacramento. Si el día concluye con una Misa vespertina del 

domingo, el Santísimo Sacramento se reposa en el tabernáculo, ya que nunca se expone durante la Misa. 

La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo: Originalmente llamada Corpus Christi [el Cuerpo 

de Cristo], la solemnidad tuvo su origen en la Francia del siglo XIII. Santa Juliana (1192 - 1258) fue abadesa de 

las Hermanas Agustinas en Mont Carvillon cerca de Lieja en Bélgica. Después de una visión, persuadió al 

obispo Robert de Thorte de Lieja para que instituyera una fiesta al Santísimo Sacramento; la estableció en 

1246. El Papa Urbano IV extendió la fiesta a la Iglesia universal en 1264. El Papa Clemente V (m. 1314) y el 

Papa Juan XXII (m. 1334) formalizaron aún más las celebraciones. Ninguno de esos tres papas menciona una 

procesión con el Santísimo Sacramento. Aparece por primera vez en Colonia alrededor de 1279 y la idea fue 

aprobada por los papas Martín V (m. 1431) y Eugenio IV (m. 1447). Los textos del Oficio Divino para esta fiesta 

fueron compuestos por Santo Tomás de Aquino (1225-1274). 

Desde el Concilio Vaticano II, la fiesta ha sido llamada “El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo”. El cambio de 

nombre es significativo. El énfasis ya no está en el Santísimo Sacramento reservado en el tabernáculo y 

presentado para la adoración de los fieles. El énfasis está en la celebración de la Eucaristía. De hecho, se 

utiliza el prefacio del Jueves Santo. En la Colecta (Oración de Apertura), reconocemos que “veneramos los 

misterios sagrados” del Cuerpo y la Sangre de Cristo, y que a través de este sacramento experimentamos la 

redención. 

 

La Iglesia como Cuerpo de Cristo: Será importante preceder este día con la formación litúrgica y la 

catequesis sobre la Eucaristía. En este día, especialmente, haga un esfuerzo concertado para llevar la Sagrada 

Comunión a los presos, asilos de ancianos, hospitales, oa aquellos que están confinados en sus casas... y a 

sus cuidadores. Ciertamente, nos centraremos en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, el Sacramento de la unidad. 

Recordemos también que somos el Cuerpo de Cristo, íntimamente conectados entre nosotros y con Él; unidos 

como un solo cuerpo con Cristo como cabeza.  

 



La Eucaristía y la Justicia Social: En el evangelio de este domingo, Jesús dice claramente a sus seguidores: 

“Denles ustedes mismos de comer” (Lucas 9:13). Participar en la Misa, escuchar la Sagrada Escritura, 

participar del Cuerpo y la Sangre de Cristo y reflexionar sobre el Misterio Pascual, implica inevitablemente 

algún sacrificio de uno mismo. Los cristianos que se reúnen en la mesa del Señor son enviados a llevar la 

Buena Nueva a los demás, a compartir nuestra fe con los que tienen hambre del amor de Dios y a compartir 

nuestra comida con los que tienen hambre y sed. La gracia de nuestro bautismo nos equipa para la misión y 

nos hace responsables de cómo servimos al Señor ya los demás. Este proceso sólo termina cuando entramos 

en el reino de Dios y nos deleitamos en el banquete celestial. Fortalecidos por la Eucaristía y formados por 

nuestra participación semanal en la comida del sacrificio, que es el modelo supremo del amor abnegado, 

debemos ver a los necesitados que nos rodean y “darles algo de comer nosotros mismos”. 

 

Arte y Ambiente: El presbiterio y el altar de exposición deben adornarse como corresponde a esta solemnidad. 

Se deben colocar de cuatro a seis velas para la celebración de la Misa. Se pueden colocar velas y flores 

adicionales, y se pueden colgar pancartas (sin texto). El documento papal Redemptionis sacramentum (n. 132) 

señala que “Nadie puede llevar la Santísima Eucaristía a su casa o a cualquier otro lugar contrariamente a las 

normas del derecho”. Por último, ten presente en todas las circunstancias el respeto a la Eucaristía. 

 

Los planes propuestos: Hemos planeado tener la adoración eucarística junto con Tipton el 18 de junio a partir 

de las 6 am para continuar durante la noche hasta el domingo 19 de junio a las 9 am en California. Habrá un 

descanso de 3:30 a 5:30 pm para la Confesión, el Rosario y la Misa el sábado 18 de junio. Después de la Misa 

de las 10 am, el Santísimo Sacramento será sacado en procesión alrededor del estacionamiento cantando y 

rezando y para concluir en la iglesia con la Bendición. Todos los Ministros Litúrgicos capacitados serán 

comisionados después de la oración de los Fieles. La hoja de registro para completar su hora conveniente 

para la Adoración Eucarística se colocará en la parte posterior de la iglesia el próximo fin de semana. Estás 

invitado a inscribir tu nombre para que la celebración sea conjunta con Tipton y California. Para obtener más 

información, comuníquese con el diácono Bob. 

 

Picnic parroquial: Después del boletín del fin de semana pasado y los anuncios del púlpito sobre la opción 

única para voluntarios únicos bajo el programa Virtus obligatorio, estoy realmente complacido de conocer la 

respuesta positiva mostrada por varias personas y otras que ofrecen tiempo adicional para el buen 

funcionamiento. de nuestro Picnic Parroquial. ¡Es realmente un gesto encomiable! Finalmente, hemos llegado 

al día en que teníamos previsto celebrar nuestro vínculo familiar de unidad y caridad. Ahora es el momento de 

demostrar que somos una familia de Dios trabajando juntos mientras mantenemos a nuestros hijos dados por 

Dios en un ambiente seguro. Estoy realmente agradecida con Letitia Sangster y su equipo, quienes allanaron 

los caminos difíciles para este evento anual. También agradezco a Connie Schepers por guiarnos a través del 

proceso de opción única bajo Virtus. 

 

Tenga en cuenta: el programa Parish Totus Tuus se llevará a cabo del 26 de junio al 1 de julio. Es realmente 

un programa maravilloso con diversión y aprendizaje. Me gustaría que todos nuestros niños del grado 1 al 12 

participen en él. Los padres de estos niños, por favor asegúrese de que sus hijos estén inscritos en este 

programa. Aquellos niños que asistieron el año pasado disfrutaron al máximo. Además, si alguien está 

interesado en asistir a alguno de los campamentos de verano organizados por la diócesis, nuestra parroquia 

podrá apoyarlo. Comuníquese con Letitia Sangster para obtener más detalles. 

 

   Noticias de la escuela St. Andrew, Tipton 

 Una posición abierta: como un maestro de secundaria renunció repentinamente un día antes del último día 

del año escolar, tenemos una gran necesidad de un maestro que pueda hacer Ciencias y Literatura en las 

clases de secundaria. Si conoce a alguien en la comunidad o alguien entre sus contactos, diríjalo al director de 

la escuela en Tipton.                                        


