Esta celebración del Día de los Padres tuvo su origen en 1910, en los Estados Unidos de América.
Aunque la practica comenzó en 1910, no fue sino
hasta 1972 que se fijó un día oficial para celebrar al
papa. Poco a poco esta fecha del segundo domingo
de junio se ha ido expandiendo al resto del mundo
con algunas excepciones. En Italia, por ejemplo, la
fiesta del padre se celebra el 19 de marzo, día de
san José.
Durante la Revolución Industrial del siglo diecinueve, José, esposo de Maria recibió su primera
fiesta oficial. La Iglesia, preocupada por el ingreso
del padre a las fábricas, propuso a este santo var6n
como ejemplo de lo que los padres deben ser en la
vida de sus hijos e hijas; ejemplos de fe, ternura y
trabajo. Aun en nuestro tiempo, el Rito del Bautismo de Niños insiste que el padre, junto con la madre, deben ser los mayores maestros de sus hijos.
Al igual que José, el papa debe cuidar y proteger a
su familia, enseñarle a los niños a trabajar y ser
honestos para el bien de la familia y la sociedad.
- Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM,
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La fiesta de hoy celebra otro misterio central de
nuestra fe: el misterio de la Eucaristía. Como el
misterio de la Trinidad, la presencia real del Cuerpo y de la Sangre de Cristo en la Eucaristía nunca
se puede entender completamente, sino que sólo
se puede creer. Así como a los israelitas en el desierto se les invitó a poner su fe en la palabra de

Primera Lectura - El hombre no vive solamente
de pan (Deuteronomio 8:2-3, 14b-16a).
Salmo -Glorifica al Señor, Jerusalén (Salmo 147
[146]).
Segunda lectura - El pan es uno, y así nosotros,
aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo
(1 Corintios 10:16-17).
Evangelio - El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna (Juan 6:51-58).

Domingos 12:00 p.m.
Misa en Español
Todos los Martes en la iglesia
a las 7:00 p.m.
Dios dirigida a ellos, a nosotros se nos invita a
confiar plenamente en las palabras de Jesús. En el
Evangelio de hoy Jesús promete darnos una porción de su propia carne y sangre, y además compartir la vida eterna. Somos llamados a creer en su
palabra y a abrir nuestro corazón para recibir verdadero alimento y vida por nuestra participación
en la Eucaristía.
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“Porque hay un solo pan, nosotros que somos muchos somos un solo cuerpo, porque todos participamos del único
pan”. - 1 Cor 10: 17
Como discípulos de Jesús, estamos llamados a llevar vidas santas e invitar a otros a unirse a nosotros. Vivir un estilo de vida de corresponsabilidad,
ser agradecidos y generosos con nuestros dones,
cumple un doble propósito. Uno, ayuda a construir el reino de Dios aquí en la tierra. Dos, es una
hoja de ruta hacia el cielo. ¡Ayudémonos unos a
otros a llegar allá!

Lunes: 1 Re 21:1-16; Sal 5; Mt 5:38-42
Martes: 1 Re 21:17-29; Sal 51 (50):3-6ab, 11, 16;
Mt 5:43-48
Miércoles: 2 Re 2:1, 6-14; Sal; Mt 6:1-6, 16-18
Jueves: Eclo 48:1-14; Sal 97 (96):1-7; Mt 6:7-15
Viernes: Dt 7:6-11; Sal 103 (102):1-4, 6-8, 10; 1 Jn
4:7-16; Mt 11:25-30
Sábado: 2 Cr 24:17-25; Sal 89 (88):4-5, 29-34; Lc
2:41-51
Domingo: Jer 20:10-13; Sal 69 (68):8-10, 14, 17, 3335; Rom 5:12-15; Mt 10:26-33

