
  
                   June 19th – June 25th  

                                                                                                  Body & Blood of Jesus  

                                                                                                                                                                                                                         
Del Pastor:                                                                                                     Collecta $233.00 

 

El Inmaculado Corazón de María es la Patrona de nuestra diócesis. Al obispo McKnight le gustaría que su fiesta 

se celebrará este fin de semana en lugar del decimotercer domingo del tiempo ordinario. Para su información, 

esta fiesta sigue al día siguiente de la Solemnidad del Sacratísimo Corazón de Jesús el viernes después de la 

fiesta del Corpus Christi. Ambas devociones están estrechamente vinculadas entre sí porque “el papel de María 

en la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo y deriva directamente de ella. Esta unión de la madre con el 

Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde la concepción virginal de Cristo hasta su muerte» (CIC nos. 

964, 1172). 

 

Históricamente, esta devoción al Inmaculado Corazón de María creció en forma paralela, pero en menor 

intensidad que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, comenzando a ser más prominente durante la época 

de San Juan Eudes en el siglo XVII. Se hizo muy popular después de las Apariciones de Fátima. 

 

La principal diferencia entre las devociones a los Dos Corazones de Jesús y María es que el Sagrado Corazón 

de Jesús enfatiza que Su corazón divino está lleno de amor por la humanidad, mientras que la devoción al 

Inmaculado Corazón de María se relaciona esencialmente con el amor que su corazón tiene por Jesús, nuestro 

Dios y Salvador. Por lo tanto, el corazón de María está destinado a ser un modelo de la forma en que debemos 

amar a Dios. Ella es la única persona humana que es capaz de amar a Dios plena y realmente de la manera en 

que Él debe ser amado ya que su corazón es inmaculado, lo que significa que no tiene pecado. Es que si María 

no respondiera generosamente con un amoroso “sí” a la propuesta de Dios de ser Madre de su Hijo, entonces 

no tendríamos Salvador y no nos salvaríamos. Para nosotros, nuestro mantra diario debe ser también: “Hágase 

tu voluntad”. 

Cuando hablamos de consagración al Inmaculado Corazón de María, durante la Segunda Guerra Mundial el 

Papa Pío XII puso al mundo entero bajo la protección especial de la Madre María consagrándolo a su 

Inmaculado Corazón, y en 1944 el Papa decretó que en el futuro todo La Iglesia debe celebrar la Fiesta del 

Inmaculado Corazón de María. 

 

El evangelio de hoy trata sobre el hallazgo de Jesús en el templo. Cuando María y José lo encuentran, María le 

dice: “Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?”. (Lc 2,48). Cuando Jesús le responde que debe estar en la casa de 

su Padre, María no se limita a recordar cosas; ella reflexiona sobre los eventos y experiencias en su vida. Y 

mientras medita, el misterio de Dios se le revela lentamente, la voluntad de Dios se le hace conocer 

lentamente. 

 

Por eso, la Fiesta del Inmaculado Corazón de María nos invita a tener un corazón contemplativo y sólo con un 

corazón contemplativo nos hacemos más conscientes de la presencia de Dios en el presente, y eso 

profundizará nuestra esperanza y confianza en Dios para caminar. en el futuro. 

 



Fiesta de Corpus Christi: Me conmovió mucho la forma en que nuestra familia parroquial y San Andrés 

respondieron a la Adoración Eucarística diurna y nocturna en preparación para la fiesta y la celebración con 

Misa bilingüe seguida de procesión y bendición el pasado domingo 19 de junio. Verdadera y realmente, el 

Señor Eucarístico nos tocó a todos de una manera poderosa. Mi más sincero reconocimiento y agradecimiento 

a todos y cada uno. Y también me gustaría reconocer los maravillosos esfuerzos realizados por Deacon Bob 

para organizar todo el programa. Un agradecimiento muy especial a Lisa Reinkemeyer por hacer un hermoso 

dosel para la procesión eucarística. 

MUCHAS GRACIAS: Como este fin de semana será mi última misa aquí, es hora de decir 'Muchas gracias' a 

la querida familia parroquial de Anunciación por apoyarme para llevar a cabo diferentes ministerios en la 

parroquia. Mis dos años y medio de ministerios han sido desafiantes y gratificantes, lo cual aprecio mucho. Me 

enviaron aquí en una misión que he hecho y ahora voy a pasar a una misión más grande en Hannibal y 

Palmyra. Todo fue por la gracia de Dios que pude hacer todo lo que he hecho por el bien de la Parroquia. Sin el 

apoyo y la cooperación de todos ustedes, principalmente los miembros del Consejo Pastoral, el Consejo de 

Finanzas, el Consejo de Mayordomía, el Comité Maestro de Planificación, el Comité Litúrgico, el Comité de 

Construcción y Terreno, el Comité de Picnic, la Hermandad del Altar y los Caballeros y los voluntarios que 

prestaron diferentes servicios. en el despacho parroquial, rectoría e Iglesia por dentro y por fuera. A todos ellos 

les debo mi más sincero agradecimiento y reconocimiento. 

Me gustaría expresar mi agradecimiento especial a Margaret Bieri, Tim Baker y Letitia Sangster, quienes 

trabajaron con mi mano derecha e izquierda y me ayudaron a seguir adelante con diferentes actividades. 

Reconozco los maravillosos servicios realizados por Deacon Bob. No puedo olvidar el gran trabajo realizado 

por el diácono Enrique Castro y Emilio Juárez para nuestro pueblo hispano, que es bastante sorprendente. 

También reconozco con gratitud los servicios de banco de alimentos mensuales proporcionados por El Puente 

a nuestra comunidad. 

Trabajar juntos fue un placer. Deseo y rezo para que todos ustedes continúen practicando el lema de la 

parroquia; ALEGRÍA = Jesús primero, los demás después y ustedes mismos por último y recen 3 

Avemarías. Por favor, inclúyeme en tus oraciones. Si recuerdas algunas cosas buenas que he hecho, di 

'Gracias a Dios'. Pero si recuerdas algo malo que he hecho, solo di una oración. Si alguien todavía siente que lo 

he lastimado con mis palabras o hechos, pido perdón. Dios estará con todos ustedes hasta que nos volvamos a 

encontrar. Bendiciones y adiós. 

 

Una Cálida Bienvenida: Doy una Cálida Bienvenida al P. Anthony Viviano, el nuevo párroco de la familia 

parroquial de Anunciación, y le deseo lo mejor y las bendiciones de Dios sobre sus ministerios. Por favor, 

brindarle todo su apoyo que lo ayudará a sacar adelante a la Parroquia. Él tiene una carta para todos ustedes 

como inserto en el boletín: dice que la Misa del domingo a las 10 am será a las 9:45 am y la Misa en 

español de las 12 pm será a las 11:15 am a partir del 3 de julio de 2022. 

 

Nuestro Picnic Parroquial: Me gustaría anunciar que nos ha ido muy bien con nuestro Picnic. Este año 

ganamos $26873.81 contra $20629.39 el año pasado. Estamos avanzando constantemente con nuestra 

dedicación. Felicitaciones más sinceras a todos aquellos que se esforzaron tanto en llevar a cabo diferentes 

actividades y colectivamente lograron resultados gratificantes. ¡Sigan con el buen trabajo! Para más detalles, 

lea el inserto del boletín. 

 

Una llamada final: El programa totus tuus comienza este domingo por la noche para los niños de 7 a 12 grados 

y el lunes para los niños de 1 a 6 grados. Es mi último pedido a los padres, abuelos y tutores, por favor 

inscriban a sus hijos si no lo han hecho para este maravilloso programa de verano. Les ofreceré misa los 

lunes y martes y el p. Viviano lo hará el jueves y viernes a las 8 am. 

 

Una buena noticia: El jueves, 23 de junio, el representante de El Puente de la ciudad de Jefferson y el pastor 

firmaron un contrato de arrendamiento para el uso de nuestras instalaciones de la Rectoría haciendo el Servicio 

de Extensión para el bienestar de los hispanos y los pobres en condiciones mutuamente detalladas de 5 años. 



Como estarán haciendo un servicio caritativo, no se cobrará ningún alquiler. El padre Jason Doke, el 

vicepresidente de la diócesis de Corporation of Jefferson City también es signatario. El Puente planea mudarse 

tan pronto como hayamos completado las mejoras planificadas en el edificio, tanto por dentro como por fuera. 

En este proceso, necesitamos voluntarios para ayudar a Russel Anderson y Tim Baker. Finalmente, doy 

una calurosa bienvenida a Christia Castro, la Directora Ejecutiva de El Puente y su equipo para trabajar 

en nuestra parroquia. De hecho, es un esfuerzo para hacer de nuestra parroquia un santuario de la 

misericordia y el amor de Dios que está siendo promovido por el obispo McKnight en la diócesis. 

 

 

 


