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El Cuerpo y La Sangre De Cristo 

“Yo les aseguro: Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su       

sangre, no podrán tener vida en ustedes.” ‐ San Juan 6:51‐58 
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MENSAJES 
simbólica?  No es correcto, pues, afirmar que la Escritura se 
debe interpretar literalmente y, a la vez, hacer una arbitraria 
y brusca excepción en este pasaje.  

El Papa Francisco explicó la importancia vital de la Eucaris a 
para todo fiel, que debe ser recibida los domingos en 
la Misa, porque es el corazón y la fuente de la vida de 
la Iglesia.  La Eucaris a se coloca en el corazón de la 
“iniciación cris ana”, junto al Bau smo y a la Confirmación, 
y cons tuye la fuente de la vida misma de la Iglesia. De este 
Sacramento del amor, de hecho, nace todo autén co       
camino de fe, de comunión y de tes monio.  Nos reunimos 
para escuchar al Señor que habla mediante las Sagradas  
Escrituras y, por lo tanto, el alimento que se recibe es      
también su Palabra. Palabra y Pan en la Misa se hacen una 
misma cosa, como en la úl ma Cena, cuando todas las     
palabras de Jesús, todos los signos que había hecho, se    
condensaron en el gesto de par r el pan y ofrecer el cáliz, 
an cipación del sacrificio de la cruz, y en aquellas palabras: 
“Tomen, coman, este es mi cuerpo…tomen, beban, esta es 
mi sangre”.  

El gesto de Jesús cumplido en la Úl ma Cena es el extremo 
agradecimiento al Padre por su amor, por su misericordia. 
“Agradecimiento” en griego se dice “eucaris a”. Y por esto 
el sacramento se llama Eucaris a: es el supremo               
agradecimiento al Padre que nos ha amado tanto hasta   
darnos a su Hijo por amor. He aquí por qué el término     
Eucaris a resume todo aquel gesto, que es gesto de Dios y 
del hombre juntos, gesto de Jesucristo, verdadero Dios y 
verdadero hombre.  Es por esto que normalmente, cuando 
nos acercamos a este Sacramento, se dice que se “recibe la 
Comunión”, que se “hace la Comunión”: esto significa que 
en la potencia del Espíritu Santo, la par cipación en la mesa 
eucarís ca nos conforma en modo único y profundo a     
Cristo, haciéndonos pregustar ahora ya la plena comunión 
con el Padre que   caracterizará el banquete celeste, donde, 
con todos los   Santos, tendremos la gloria de contemplar a 
Dios cara a  cara.                                                                                             
Queridos amigos, ¡no agradeceremos nunca suficientemen‐
te al Señor por el don que nos ha hecho con la Eucaris a! Es 
un don muy grande. Y por esto es tan importante ir a misa el 
domingo, ir a misa no sólo para rezar, sino para recibir la 
comunión, este Pan que es el Cuerpo de Jesucristo y que nos 
salva, nos perdona, nos une al Padre. ¡Es hermoso hacer 
esto! Y todos los domingos vamos a misa porque es el día de 
la resurrección del Señor, por eso el domingo es tan         
importante para nosotros.  

‐ Por Papa Francisco, ACI Prensa 

¿Eres luz y sal para los demás? El Papa habla de 
la actitud que debe tener todo cristiano                                                  
Por Álvaro de Juana: ACI Prensa 
Una de las principales misiones que  ene el cris ano es ser luz 
y sal para el mundo, y el Papa Francisco se refirió precisamente 
a ello en la Misa que celebró en Santa Marta al recordar lo que 
es capaz de hacer Dios en la vida de las personas.  

“En Jesús se cumple todo lo que ha sido prome do y por este Él 
es la plenitud”, aseguró. “En Jesús no hay un ‘no’: siempre ‘sí’, 
por la gloria del Padre. Pero también nosotros par cipamos de 
este ‘sí’ de Jesús, porque Él nos ha conferido la unción, nos ha 
puesto el sello, nos ha dado el ‘depósito’ del Espíritu”.  

“Nosotros par cipamos porque somos ungidos, sellados y    
tenemos en la mano la seguridad. El Espíritu que nos llevará al 
‘sí’ defini vo, también a nuestra plenitud. También, el mismo 
Espíritu nos ayudará a ser luz y sal, es decir, el Espíritu que nos 
lleva al tes monio cris ano”.  

El Papa afirmó que “el tes monio cris ano” es “sal y luz”. “Luz 
para iluminar, y quien esconde la luz hace un contra‐
tes monio”. “Tiene luz, pero no la dona, no la hace ver y si no 
la hacer ver no glorifica al Padre que está en los cielos”. Y “ ene 
la sal, pero la toma para sí mismo y no la dona para que se evite 
la corrupción”.  

¿Qué quiere decir Jesús con "venid a mí"? Él mismo nos revela 
el misterio más adelante: "Yo soy el pan de vida. El que venga 
a mí, no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá nunca 
sed." (Jn 6, 35). Jesús nos invita a alimentarnos de Él. Es en la 
Eucaris a donde nos alimentamos del Pan de Vida que es el 
Señor Jesús mismo. San Pablo expone la fe de la Iglesia en el 
mismo sen do: "La copa de bendición que bendecimos, ¿no es 
acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que           
par mos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo?".  La    
comunidad cris ana primi va, los mismos tes gos de la úl ma 
cena, es decir, los Apóstoles, no habrían permi do que Pablo 
transmi era una interpretación falsa de este acontecimiento.  
Si fuera simbólico cuando Jesús afirma: "El que come mi carne 
y bebe mi sangre...", entonces también sería simbólico  cuando 
añade: "... ene vida eterna y yo le resucitaré en el  úl mo día" 
¿Acaso la resurrección es simbólica? ¿Acaso la vida eterna  es 
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ANUNCIOS 
PROGRAMA DE LOS JÓVENES: 
EDGE Y LIFETEEN   

ATENCION 

Las personas que tengan peticiones sea de                   
cumpleaños, aniversarios, por los enfermos, o 

los difuntos, favor llamar a la oficina a         
Maribel Ruiz  antes del jueves, para poder   

incluirlo en la hoja de peticiones.  Las             
peticiones que pidan el  mismo domingo no  

serán anunciados sino hasta  el próximo        
domingo. 

GRUPO DE ORACION   

Viernes, junio 16, 2017 
En el santuario 7:30 pm 

VIUDOS Y VIUDAS 

Para todas las personas viudas con ganas de       
compartir y disfrutar de reuniones sociales con  

amigos (as), como ir al cine, restaurantes,     
zoológico, etc., ahora tienen la oportunidad.   

para mas detalles favor de contactar:                       
Sandy Laverty al (850)932‐9639 

NUEVOS  FELIGRESES: 

Por favor regístrese en la mesa de la recep-
ción en el vestíbulo después de la Misa o en 

la oficina. 

Los miembros ac vos se determinan por: 

 El registro en la parroquia  

 La asistencia los Domingo en la Misa y los días santos 

Los miembros de esta parroquia que aun no 
se han registrado, separen un momento para 

registrarse. 

PETICIONES DE LA MISA DE HOY 

Por el cumpleaños de: Bob Floyd 

Por la salud de:  Juan José Díaz,  Gloria Larreamendy 

Por el descanso de: 

  ┼ Juan Alberto Arreola  

       ┼ Jazmin Valeria Gonzalez  

       ┼ Victoria Bau sta Sanchez  

 

TALLER DE COMUNICACION “NO VIOLENTA” 

DIA:  12 de agosto del 2017 

HORA: 8:30 am—4:00 pm 

LUGAR: St. Sylvester Catholic Church 

Favor de registrarse con Maribel Ruiz 
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“La alegría del evangelio llena el corazón y la vida  entera de lo que se encuentra 
con Jesús”— Papa Francisco 

“Mi corazón se ha llenado de alegría por encontrarme con ustedes, que son el 
evangelio de cada día. 

Gracias por compartir sus vidas con mi ministerio sacerdotal.”  

¡Dios los bendiga abundantemente! 

‐  Padre Álvaro González 


