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Domingo de Corpus Christi

Entre los muchos días gloriosos de nuestra fe católica, ¡Corpus Christi es posiblemente uno de los más
ricos! Esto se debe a lo que estamos celebrando, es decir, el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo. La Eucaristía es
“fuente y cumbre de la vida cristiana” (CCC 1324).
Santa Juliana de Lieja era una monja que tenía
una profunda devoción al Santísimo Sacramento. Después de que Jesús le dio una misión a través de visiones,
se propuso hacer que la iglesia reconociera una fiesta
especial para el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Al mismo tiempo, el Padre Peter de Praga estaba luchando
con el debate en ese momento sobre cuán real era la
Presencia Real. Sus dudas se apagaron cuando estaba
celebrando la Misa y la sangre comenzó a brotar de la
hostia consagrada. El padre Peter le llevó este milagro al
obispo, quien también conocía las visiones de santa Juliana. Ese mismo obispo pronto se convirtió en el Papa
Urbano IV, quien proclamó la fiesta del Corpus Christi a
toda la Iglesia. Celebramos el Corpus Christi el segundo
domingo después de Pentecostés, que es el 6 de junio
de este año.
El elemento central de la fiesta es el llamado a
los católicos a expresar el amor por la Eucaristía al mundo, a “proclamar desde los techos de las casas” (Mt
10:27) lo que los apóstoles llegaron a saber en la Última
Cena. Por eso la procesión eucarística es el sello distintivo de la celebración de la fiesta del Corpus Christi.
Santa María del Valle llevará a cabo nuestra procesión
a las 12:15 (inmediatamente después de la misa en
español) el 6 de junio. ¡Traiga a la familia y participe! Es
una experiencia asombrosa.
Un viaje familiar a la Adoración Eucarística es
otra forma de proclamar la fe en la Presencia Real. Incluso si no puede dedicar una hora entera, pasar unos
minutos frente al Santísimo Sacramento y hablar de
cómo Jesús realmente está allí puede causar una gran
impresión en los niños pequeños.
Finalmente, aún puede celebrar esta hermosa
fiesta partiendo el pan con su familia. En la comida familiar, reparta el pan alrededor de la mesa y, a medida
que cada miembro de la familia toma un trozo, pídales
que cuenten lo que recuerdan de su primera Comunión
y lo que la Eucaristía significa ahora para ellos.

Devoción Mensual:
Sagrado Corazon de Jesus
En la Edad Media, muchos católicos comenzaron
a observar devociones especiales en torno a un tema en
particular cada mes. Hoy en día, muchas familias están
reviviendo esta práctica como parte de la forma en que
observan el calendario litúrgico en casa. Al practicar devociones mensuales, los valores fundamentales de la fe
cobrarán más vida dentro de su familia. La belleza de las
devociones mensuales es que no hay una forma fija de
celebrar. Así que sea creativo, hágalo divertido y adapte
su celebración a su propia familia.
El mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. La Iglesia celebra la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús el viernes 11 de junio de 2021. De
todas las devociones, la devoción al Sagrado Corazón
fue, y sigue siendo, una de las más extendidas y populares en la Iglesia.
Esta fiesta usa el corazón como símbolo del
amor con énfasis en el amor y la misericordia de Dios.
De hecho, ese amor y esa misericordia son tan intensos que el símbolo del sagrado corazón es un corazón
humano rodeado de una corona de espinas, coronado
con una cruz y llamas que irradian: así nos ama Cristo. El
Corazón de Cristo resume el misterio pascual: la muerte
y resurrección de Jesús que fueron impulsadas por el
amor divino. Aquí hay algunas formas de celebrar esta
fiesta:
• Haga tarjetas de San Valentín de Jesús para cada
niño, con un mensaje que se haga eco del tema del
amor infinito de Cristo.
• Consagra a tu familia al Sagrado Corazón de Jesús.
• Celebre con golosinas inspiradas en el corazón.

Feast Days
3- San Charles Lwanga y Compañeros
San Carlos fue uno de los 22 africanos negros
que fueron martirizados por su fe en Uganda en 1886.
Son un recordatorio de que la persecución de los cristianos continúa en los tiempos modernos. Úselo hoy
para orar por la fe donde está en peligro, y por los
cristianos que deben sufrir debido a su fe.
13- San Antonio de Padua
San Antonio es venerado en todo el mundo
como el Santo Patrón de los artículos perdidos, y se
le atribuyen muchos milagros relacionados con personas perdidas, cosas perdidas e incluso bienes espirituales perdidos. Tan simple y rotunda fue su enseñanza de la fe católica, que incluso los analfabetos
pudieron entender sus mensajes. Es por eso que fue
declarado Doctor de la Iglesia en 1946. Una vez, cuando San Antonio de Padua intentó predicar el verdadero Evangelio de la Iglesia Católica a los herejes que no
lo escuchaban, salió y predicó su mensaje al pescado.
Cuando los críticos vieron que los peces comenzaban
a juntarse, se dieron cuenta de que también debían
escuchar lo que Anthony tenía que decir.
21- San Aloysius Gonzaga
San Aloysius es el patrón de la juventud católica. Las primeras palabras que pronunció San Aloysius fueron los Santos Nombres de Jesús y María. A la
edad de nueve años, Aloysius se había decidido por
una vida religiosa y pasaba su tiempo en oración y
leyendo la vida de los santos. Cuando tenía 18 años,
se unió a los jesuitas y sirvió en un hospital durante
la plaga de 1587 en Milán y murió a la edad de 23.
Las últimas palabras que pronunció fueron el Santo
Nombre de Jesús.
24- Natividad de San Juan Bautista
Juan el Bautista, el profeta y precursor de Jesús, figura de manera prominente en los cuatro evangelios, pero el relato de su nacimiento se da solo en el
evangelio según Lucas. Su nacimiento se celebra seis
meses antes del día de Navidad, ya que, según Lucas,
Isabel quedó embarazada seis meses antes de que el
ángel Gabriel se le apareciera a María. John vivía en
el desierto. Estaba vestido de pelo de camello, con un
cinturón de cuero, y comía langostas y miel silvestre.
Predicó el arrepentimiento y llamó a la gente a prepararse para la venida del Reino y del Mesías, bautizando a sus seguidores para significar su arrepentimiento
y nueva vida. El mismo Jesús fue bautizado por Juan
en el río Jordán.

29- Santos Pedro y Pablo, Los Apóstoles
Celebramos a dos grandes santos hoy, los santos Pedro y Pablo. San Pedro es a menudo considerado el apóstol de los judíos y san Pablo de los gentiles.
San Pedro también fue el primer Papa, ya que Jesús le
entrega las “llaves” del reino en la Biblia.(Mt 16: 1819.)

Receta: Bocadillos de Langosta
Celebre la Fiesta de la Natividad de San Juan
Bautista el 24 de junio preparando esta sencilla
golosina de langosta.
https://cleanfoodcrush.com/veggie-bug-snacks-clean-food-recipes/

Oración al
Sagrado Corazón de Jesús
Oh santísimo corazón de Jesús, fuente de toda
bendición, te adoro, te amo, y con vivo dolor por mis
pecados te ofrezco este pobre corazón mío. Hazme
humilde, paciente, puro y totalmente obediente a tu
voluntad. Concede, buen Jesús, que pueda vivir en
ti y para ti. Protégeme en medio del peligro. Consuélame en mis aflicciones. Dame salud corporal,
ayuda en mis necesidades temporales, tu bendición
en todo lo que hago y la gracia de una muerte santa.
Amén

