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LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 
 

Podemos Preparar  

el Aposento Alto  

Todos conocemos a esa persona, 
¿no? Oye, tal vez incluso hemos 

sido esa persona. “Tengo una gran 
relación con Dios, pero no voy a la 
iglesia con regularidad. Dios y yo 

estamos en buenos términos.  
Puedo hablar con Él muy bien por 
mi cuenta. “ No hay nada falso en 
estas declaraciones. Es importante 

tener una relación de oración  
íntima e incluso conversacional 

con Dios. Pero el problema con 
esta actitud es que implica que las 

iglesias no importan. La adoración 
comunitaria no importa. El día de 
hoy, se nos recuerda exactamente 
por qué eso es tan falso. Por qué 
necesitamos nuestras parroquias, 
nuestros sacerdotes y a cada uno 

de nosotros. El Cuerpo y la Sangre 
de Cristo: de eso se trata. Si no se 
trata de eso, no se trata de nada. Si 
no tenemos la Eucaristía, somos 
como los antiguos sacerdotes,  

haciendo sacrificios que no tienen 
el poder de redimir a nadie. 

¿Dónde recibimos el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo? Para la mayoría 

de nosotros, es en nuestras  

parroquias. El altar del sacrificio es 
también la mesa frente a la que nos 
reunimos, como familia, para ser 
uno con Cristo de la manera más 

verdadera y real posible, recreando 
la escena en el Aposento Alto una 
y otra vez cada vez que se celebra 

la Misa. Cristo encargó a los  

discípulos que prepararan el  
Aposento Alto para la Última  

Cena. ¿Cómo podemos asumir ese 
trabajo nosotros mismos? ¿Cómo 
podemos fortalecer los lazos en 

nuestra familia espiritual? ¿Cómo 
podemos servir a nuestra  

parroquia, recordando siempre 

que la mesa no está  
destinada a ser puesta solo para 

dos?  
 -Earl Welliver, MTS  
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Bill Gray 
Leonardo Cepeda 
Maria Gonzales 

Edward Manzano 
Socorro Martinez 

Ruth Ramirez 
Fran Dreis 

Julian Lorenzo 
Helen & Buriel Smith 

Brigida McInvale 
Roberto Zavala 
Isela Gonzalez 

      Jennifer Martinez 
Stephen Sawyer 
    Rachel Fowler 

   Esperanza Villa 
Brianna, Elisha &  

David Parra 
Felipe & Anita  

Pedroza 
Jackie Connolly 

Marilynn Nienalt 
Alfredo Buendia 

Ciprie Powell 
Chris Sauer 

Maria Valenzuela 
Cheryl Mattas 

 

ADORACIÓN AL  

SANTÍSIMO  

TODOS LOS JUEVES  

8:30AM-5:00PM 

 

Meditación Evangélico  
Hablar del Cuerpo y la Sangre de Cristo es 

hablar de la Eucaristía. Al recibir el Cuerpo 

y la Sangre de Cristo nos unimos al mismo 

Cristo y a su vida de entrega generosa. La 

Eucaristía nos une en la unidad de la Iglesia 

porque, todos recibimos el mismo pan. Dice 

el Concilio Vaticano II: “La unidad de los fieles que constituyen un 

solo cuerpo en Cristo, está representada y se realiza por el  

sacramento del pan eucarístico” (Lumen Gentium 3).   Y el Santo 

Papa San Juan Pablo II dijo: “Una espiritualidad verdaderamente 

eucarística es siempre una espiritualidad de la comunión” (Novo 

Milenio Ineunte 43). Toda la comunidad de creyentes reunida en la 

Asamblea Litúrgica comulga el mismo Pan. “Durante la comida  

Jesús tomó pan, y después de pronunciar la bendición, lo partió y se 

lo dio diciendo. “Tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa, y 

después de dar gracias, se la entregó; y todos bebieron de 

ella” (Marcos 14:22-23). Al recibir la Santa Comunión, estamos  

llamados a convertirnos en pan para los demás. Somos otro Cristo 

para el que sufre. Por esa razón, la Eucaristía forma a la Iglesia y la 

hace santa. Cada vez que recibimos la Santa Eucaristía, debemos de 

abrirnos a servir a los hermanos y hermanas, especialmente los que 

sufren y los necesitados. Después de comulgar, no podemos seguir 

siendo iguales. El Beato Carlo Acutis, llamado el ciber apóstol de la 

Eucaristía, decía convencido: “La Eucaristía es mi autopista hacia el 

cielo”. Vivir en Jesús, para Jesús. ¡Es decir, ser Eucaristía! ©LPi 



OFRENDAS SEMANALES  

30 de mayo, 2021 
Feligreses  
Registrados $2,060.00 

Donaciones Varias $1,577.62 

Donaciones en línea $885.15 

Total $4,522.77 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($477.23) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura: Moisés y los antiguos israelitas ratificaron la  
alianza que Dios estableció con ellos en el monte Sinaí con la  
sangre de un animal sacrificado. El animal sacrificado afirmó el  
compromiso de Israel: "Haremos todo lo que dice el Señor." ¿Por 
qué crees que Israel ató la sangre sacrificada a su compromiso  
verbal?  
 

Segunda Lectura: El autor de la carta a los hebreos nos enseña que 
la sangre sacrificada de Cristo nos santifica y nos ofrece la redención 
eterna. ¿Cómo ves esto conectado con la práctica del antiguo Israel 
de sacrificar animales por su sangre?  
 

Evangelio: El relato de Marcos sobre la institución de la Eucaristía 
está vinculado a la Fiesta Judía de los Panes sin Levadura cuando se 
sacrificaba un cordero pascual. ¿Qué crees que nos está  
enseñando Marcos al establecer esta conexión? ©LPi 

6 DE JUNIO, 2021 SANTISIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 6 DE JUNIO, 2021 SANTISIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 

VIVIR LA LITURGIA -  
INSPIRACIÓN DE LA SEMANA 

 

Al reunirnos hoy para reafirmar nuestra fe en 
la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía, se 
nos recuerda que también somos el Cuerpo 

de Cristo. La misión del Evangelio nos llama a 
ser Cristo para los demás. Hay tanto  

quebrantamiento y dolor en nuestro mundo. 
Muchas personas están perdidas y se sienten 
solas, marginadas y oprimidas, victimizadas y 
abusadas. Cada vez que recibimos el Cuerpo 

(y la Sangre) de Cristo, se nos pide que  
seamos lo que comemos. ¿Estamos  
dispuestos a apartarnos de nuestras  

inquietudes y preocupaciones para poder ser 
Cristo para los demás? El poder y la presencia 
de Cristo en la Eucaristía se hace presente en 

nosotros. Al recibir esta presencia  
transformadora de Cristo, realmente  

podemos efectuar un cambio en las vidas de 
aquellos que conocemos. Podemos  
mostrarles el amor incondicional y  

omnipresente de Dios y la belleza que puede 
provenir de amar a los demás. Se nos da la 

gracia de convertirnos en templos de justicia y 
paz, llevando la sagrada Presencia de Dios 

dentro de nosotros dondequiera que  
vayamos. ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
 

Pregunta: ¿Por qué algunos santos son 
honrados como “santos patronos”? 
 

Respuesta: Cada persona es única y cada 
uno de nosotros tiene diferentes regalos, 

intereses, talentos y, sí, incluso nuestras luchas y áreas donde  
necesitamos crecer. Esto no es menos cierto para aquellas mujeres, 
hombres e hijos santos que han sido canonizados o beatificados.  
Debido a que creemos que los santos y las beatos son modelos de fe 
e intercesores, los cristianos han considerado a ciertas personas  
santas como modelos de rol y protectores celestiales para  
ocupaciones, carismas espirituales, e incluso lugares. Aunque la  
Iglesia a veces nombra a una persona como un santo  
patrón (e.g. San Felipe Neri como patrono de Roma, Santa Clara de 
Asís como patrona de la televisión, O San Aloysius Gonzaga como 
patrón de jóvenes y adultos jóvenes), más a menudo es la devoción 
popular que inspira a los cristianos laicos a recurrir a un santo  
particular o bendecido por la ayuda y el apoyo celestiale. Así es  
como, por ejemplo, Santa Cecilia vino a ser honrada como patrona 
de músicos, San Toribio Romo como patrón de los migrantes que 
llegan a los Estados Unidos, y San Gertrude de Nivelles como  
patrona de los amantes del gato. Aunque hay listas oficiales y no  
oficiales de santos patronos, siempre debemos sentirnos libres de 
pedir a todos y cada uno de los santos que nos den su patrocinio y 
protección en lo que sea que necesitamos. ©LPi 

 

PRISIÓN/ SESIONES DE INFORMACIÓN  
SOBRE EL MINISTERIO DE PRISION  

 
En Mateo 25 Jesús nos enseña a darle la bienvenida al 

extranjero, alimentar al hambriento, vestir al desnudo y visitar al 
prisionero. ¿Ha sido llamado a visitar al prisionero? La Oficina 

para la Vida, la Paz y la Justicia ofrecerá dos sesiones de  
información sobre el ministerio de la prisión el martes 15 de  

junio de 2021 en el Centro Pastoral Diocesano (3888 Paducah 
Drive en San Diego). La primera sesión será ofrecida de 11:30 am 

a 1:30 pm, y la segunda sesión de 5:30 pm a 7:30 pm. Ambas  
sesiones son idénticas y sólo es necesario asistir a una sesión. Para 

más información por favor contacte a Bobby Ehnow, PhD, al  
858-490-8375 o envíe un correo electrónico a  

rehnow-sdcatholic.org. 
—————————————————————————- 

CON EL CORAZÓN DE UN PADRE: REFLEXIONES  
SOBRE LA PATERNIDAD CON SAN JOSÉ 

 
Durante este Año de San José, todos los hombres están invitados a 

participar en una serie de cinco partes sobre el llamado único y 
especial a la paternidad, como se ve a través del lente de la  
devoción a San José. Usaremos como guía a Patris Corde,  

documento del Papa Francisco que anuncia el Año de San José. 
Por favor, comparta con otros hombres y padres todos los jueves a 
partir del 24 de junio y terminando el 22 de julio con una pres 

entación de nuestro Obispo Auxiliar Ramón Bejarano. Auspiciado 
por la Oficina para la Vida Familiar y Espiritualidad, vea el  

folleto de la Serie Patris Corde para más detalles.  
Regístrese en tinyurl.com/fatherhoodseries. 

—————————————————————————— 
REPORTANDO EL ABUSO SEXUAL 

 
Si usted o algún miembro de su familia ha sufrido abuso sexual 
por parte de un miembro del clero, un empleado católico de la 
parroquia o un voluntario puede reportarlo utilizando la pagina 

web https://www.safeinourdiocese.org/ o llamando  
(858) 490-8353 o por correo electrónico  

misconduct-sdcatholic.org. 
——————————————————————————- 

PRÓXIMOS RETIROS DE  
FORMACIÓN MATRIMONIAL EN ESPAÑOL 

Aun hay tiempo para registrarse y vivir el retiro de “Pre-Cana” en 
español, Celebrando Nuestro Amor. Las parejas pueden  

registrarse en línea en www.sdcatholic.org/cyl o tinyurl.com/
precanaespanol. Encuentro de Novios en español tiene próximos 

retiros de fin de semana el 20-22 de agosto y el 22 y 24 de  
octubre. Las parejas pueden inscribirse en enoviossandiego.com 

o contactando a enoviossandiego-gmail.com/619-664-6032. 

RETIRO DE SANACIÓN DESPUÉS DEL 
ABORTO PARA MUJERES CATÓLICAS  

(o creyentes de la Iglesia Católica) 

Ofrecido por la organización La Esperanza de 
Rachel, 16 y 18 de julio de 2021. Dirigido 

profesionalmente. Realizado en el Centro Pastoral 
Diocesano, 3888 Paducah Dr. San Diego. completa 

confidencialidad. Masa de cierre incluida. Cupo 
limitado. Costo $60. Becas parciales disponibles. 

Estancias disponibles limitadas. “No se juzga, no se 
sermonea, sólo sanacion”. Para información/registro 

llame a Rosemary Benefield 858.581.3822; texto 
858.752.9378 o envíe un correo electrónico a 

rachels_hope@juno.com. Visite nuestro pagina a 
www.RachelsHope.org. 

Las conmemoraciones de la semana  
del 6 de junio, 2021 

Miércoles: San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia  
Viernes: El Sagrado Corazón de Jesús  
Sábado: Inmaculado Corazón de María  
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INTENCIONES de la Misa 
Jun 06 Dom 8:30am Por los Feligreses 

Jun 06 Dom 11:00am Por los Feligreses 

Jun 06 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

Jun 07 Lun  NO HAY MISA 

Jun 08 Mar 7:30am Por los Feligreses 

Jun 09 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Jun 10 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Jun 11 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Jun 12 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

06 07 08 09 10 11 12 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 
12:30pm 
(Español) 

 
Ora por: 
Rev. John 

Grace, OSA 
 

Ex 24, 3-8/Sal 
115, 12-13. 15-
16. 17-18/Heb 
9, 11-15/Mc 

14, 12-16. 22-
26   

Estudio de  
Biblia 

(Virtual) 
7:00pm 

 
 

 
 

Ora por: 
Rev. Michael 
Guinan, OFM 

 
2 Cor 1, 1-7/Sal 
33, 2-3. 4-5. 6-
7. 8-9/Mt 5, 1-

12  

Misa Diaria 
7:30 am 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Manuel 

Gutierrez Del 
Toro  

2 Cor 1, 18-22/
Sal 118, 129-

133. 135/Mt 5, 
13-16 

Misa Diaria 
7:30 am 

 

 
 

Ora por: 
Rev. Brian  

Hayes   
 

2 Cor 3, 4-11/
Sal 98, 5. 6. 7. 
8. 9/Mt 5, 17-

19 

Misa Diaria 
7:30 am 

 

Adoración al 
Santísimo 
8:30am—
5:00pm 

 

 
 

Ora por: 
Rev. William 

Headley, CSSP 
 

2 Cor 3, 15—4, 
1. 3-6/Sal 84, 
9 y 10. 11-12. 
13-14/Mt 5, 

20-26  

Misa Diaria 
7:30am 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ora por: 
Rev. Ronald 

Hebert  
 

Os 11, 1. 3-4. 8
-9/Is 12, 2-3. 
4. 5-6/Ef 3, 8-
12. 14-19/Jn 

19, 31-37 

 
 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 

 
Ora por: 

Rev. Gregory 
Heidenblut, 

OSA  
 

2 Cor 5, 14-21/
Sal 102, 1-2. 3-
4. 9-10. 11-12/

Lc 2, 41-51 

Agradecemos  
aquellos que ya  
respondieron al  

Llamado Católico 
Anual  Renovando 

 la Esperanza 

DIOS LLENE DE  
BENDICIONES A: 

Patricia Konja 
Laura Schneider 
Ray y Shelly Dexter 
Paul y Judy Sawyer 
Barbara Boes 
John y Mary Collura 
Len y Cyndie Dasho 
Gerald y Annette  
Antoine 
Othon y Maria Grijalva 
Javier Bravo 
Carmen De Llano 
Tom y Tammy Knapp 
Phyliss Antoine 
Elman y Socorro Martinez 
Cesar y Adriana Garcia 
Paul y Linda Wargo 
Gene y Karen Bennett 
Pat Ray 
Joe Toland 
Bob y Marty Fowler 
Agustin y Marcia Godinez 

Richard y Chelita Flores 
Rebecca Urquijo 
Tom y Theresa Mascarenas 
Tomas y Carmen Chavez 
Bill y Roxana Martes 
Jose y Angelina Jaime 
Jesus y Maria Avitia 
Joe y Linda Coppola 
Ralph y Waffa Dallo 
Aide Arredondo 
Rob y Cheryl Brown 
Terry y Carmen Carroll 
Jose y Alma Olivares 
Rick y Roseanne Rinear 
Patricia Terry 
Rod Snow 
Silverio y Sandra Chavez 
Denise Minyard 
Will y Julie Ashton Gray 
Maria Juarez 
David y Paula Block 
Desmond y Rose Fonseca 
George y Rosemary Jenkins 
Marilyn Brells 
Eileen Briese 
Bob y Kim Perry 
Dan & Susan Crotty 
Bob & Linda Smull 
Tom y Cristine Wilson 
Ed & Ana Knudsen 

 

$39,000 Nuestra Meta  
$23,785 Promesas / $15,635 Pagadas / $8,150 Debido 

Ayude a nuestra parroquia a lograr el objetivo de 
ACA haciendo su promesa.  

GRUPO JUVENIL 

Junio 2021 

16th(Mié.) ** Noche de playa/parrillada - La Jolla 
Shores 6 - 8:30 p.m. Te esperamos  en la zona de 
césped, al sur torre principal del Salvavidas. (trae 
contigo tus bebidas, bocadillos individuales para 
compartir. Tu equipo de playa, por ejemplo, sillas 
de césped, cobijas y/o toallas, frisbees, balones u 
otros juegos) 

25-27th Steubenville Youth Conference (Lugar por 
determiner) FECHA PROVISIONAL 

28-30th Retiro de Core Team 


