EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO - CORPUS CHRISTI
Misas en Español
Lunes, Miércoles y Viernes 7:00 pm
Sábado 6:30 pm-- Domingo 9:30 am
N.B. Miércoles a las 5:30 pm Adoración
Bautismos el último Sábado del mes 11:00 am
Confesiones los sábados en español 5 a 6:15 pm

Junio 30, 2021

FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

En esta Fiesta meditamos en el misterio del amor
ilimitado de Cristo por nosotros simbolizado por el
signo natural del amor, el corazón. Es el misterio de la
Santa Eucaristía, el centro de nuestra fe, el centro de
nuestra adoración del amor misericordioso de Cristo
manifestado en Su Sagrado Corazón. En este día
especial oren por todos los sacerdotes, para que
permanezcan fieles en su servicio al pueblo de Dios y
siempre crezcan en santidad y dedicación. La misa se
ofrecerá el viernes 11de junio a las 7:30 am para El
Sagrado Corazón de Jesús.

+ FIESTA DEL CORPUS CHRISTI
+
Hace muchos siglos la Iglesia comenzó a observar un día además del Jueves Santo - para honrar la Eucaristía de una
manera especial. Esta fiesta es conocida en latín como
Corpus Christi.
Hoy celebramos esta gran fiesta del Cuerpo y sangre de
Cristo. Encontramos y participamos en el regalo más
precioso que Cristo dejó a la Iglesia para revelar Su
inmenso amor: el don de Su mismo ser en la Eucaristía.
Cada vez que recibimos la Sagrada Comunión o pasamos
tiempo en la Adoración Eucarística, respiramos en nuestro
ser el mismo aliento y la vida de Cristo que es nuestra
esperanza, la Eucaristía. Necesitamos tomar este don y
usarlo en nuestra vida cotidiana para compartir la luz de
Cristo con aquellos que conocemos.

El Centro Scalabrini Dukcevich, al otro lado de la calle
de nuestra Iglesia, ofrecerá PRUEBAS COVID-19
GRATUITAS todos los lunes y martes por la tarde de
2:00
pm
6:00
pm
No hay costo y no es necesario seguro médico o cita.
Las pruebas están abiertas a todas las edades. Por
favor, use una máscara facial para ser probado para la
salud y la seguridad de todos los participantes.
**Las citas ya se pueden programar en el Centro los
lunes y martes de 2:00 pm a 6:00 pm para la vacuna
COVID-19. No tiene costo ni necesita seguro, sin
embargo, se requiere una cita para recibir la vacuna.
**
Cuán santa es esta fiesta en la que Cristo es nuestro alimento; Su
pasión es recordada, la gracia llena nuestros corazones, y recibimos
una promesa de la gloria por venir. - Santo Tomás de Aquino

Las 12 Promesas del Sagrado Corazón de
Jesús
1. Les daré todas las gracias necesarias en su estado de vida.
2. Estableceré la paz en sus hogares.
3. Los consolaré en todas sus aflicciones
4. Seré su refugio seguro durante la vida, y, sobre todo, en la
muerte.
5. Otorgaré abundantes bendiciones a todas sus empresas
6. Los pecadores encontrarán en mi Corazón la fuente y el
océano infinito de misericordia
7. Las almas tibias se volverán fervientes.
8. Las almas fervientes se montarán rápidamente a la alta
perfección.
9. Bendeciré cada lugar en el que una imagen de mi Corazón sea
expuesta y honrada
10. Daré a los sacerdotes el don de tocar los corazones más
endurecidos
11. Aquellos que promuevan esta devoción tendrán sus
nombres escritos en mi Corazón
12. Os prometo en la excesiva misericordia de mi Corazón que
mi amor todopoderoso otorgará a todos los que reciben la
Sagrada Comunión los Primeros Viernes en nueve meses
consecutivos la gracia de la perseverancia final; no morirán en
mi desgracia, ni sin recibir sus sacramentos. Mi Divino Corazón
será su refugio seguro en este último momento.
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