que encontró a Dios en el pan y el vino ofrecidos por
Melquisedec, experimentaron de primera mano la
abundancia del amor de Dios. Estas comidas sagradas
prefiguran la comida más profunda, la cena que
compartieron Jesús y sus discípulos la noche antes de
morir, la fiesta en la que compartimos la Eucaristía. Hoy
celebramos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo. En este día, apreciamos de nuevo el
gran amor de Jesucristo por nosotros y por el mundo y
experimentamos de primera mano la presencia de Cristo
en la sagrada cena.

Adoración del Santísimo Sacramento
“Cuando miras el crucifijo, entiendes cuánto te amaba Jesús
entonces. Cuando miras la Sagrada Hostia, comprendes
cuánto te ama Jesús ahora”. - Santa Teresa de Calcuttta

Tienes una hora especial de silencio esperándote …
Los miércoles de 1-2pm o 2-3pm. Llama a la oficina al
808-326-7771 para apartar tu lugar.

El Ministerio de Despensa de Alimentos
La despensa de alimentos está abierta el segundo and
cuarto sábado de cada mes de 9 a 9:45 a.m. en el estacionamiento de la Misión Inmaculada Concepción.

Tomado, Bendecido, Roto, Compartido

Formación en la Fe

Lo hacemos tan a menudo que podríamos darlo por
sentado. Sin embargo, el misterio de la Eucaristía,
nuestra participación, recepción y envío a vivir como el
Cuerpo y la Sangre de Cristo es un regalo sin medida.
En el desierto, con la multitud, y en la noche de la
última cena, Jesús tomó el pan, dio gracias, dijo una
oración de bendición, tomó el pan, lo partió y lo dio a los
que tenían hambre de alimento físico y espiritual. Los
estudiosos de las Escrituras y los teólogos nos
recuerdan a menudo que debemos repetir las acciones
de Jesús de tomar, bendecir, partir y dar -con nuestras
vidas, recursos y dones- para que otros puedan conocer
el amor de Cristo. Como personas eucarísticas, estamos
destinados a cambiar, a parecernos más a Aquel a quien
acogemos.

*Grados K-5:
Necesitamos un maestro de cuarto grado para
ayudar a nuestros niños pequeños a desarrollar su relación
con Dios y profundizar su fe católica. El Espíritu Santo
puede estar llamándote a compartir tus dones y talentos y
ayudar a moldear nuestras mentes jóvenes que están
aprendiendo acerca de Dios. Todo lo que necesita es amor
por los niños y el deseo de compartir su fe católica.
Comuníquese con la oficina parroquial si siente que el
Espíritu Santo lo está llamando. - Margaret Essex, Catequista

*Noticias del Ministerio Juvenil:
Estamos aceptando formularios de inscripción para los
grados 6-12 de formación en la fe para comenzar en el
otoño. También estamos aceptando solicitudes para el
Ministerio Juvenil para la escuela secundaria y
preparatoria. - Edwina Fujimoto, Ministra de la Juventud

Denle Ustedes Mismos Algo de Comer
Observa que Jesús envió a sus discípulos a dar a la
multitud la comida que necesitaban. Jesús podría haber
hecho esto solo. Podríamos decir que no necesitaba que
los discípulos participaran en la alimentación de la gran
multitud. Pero Jesús no actuó solo entonces, y Cristo
cuenta con nosotros ahora, para alimentar a los que
tienen hambre y sed física, espiritual y emocional.
Cuando nos cansamos y no queremos más que
satisfacer nuestros impulsos egoístas y egocéntricos, es
bueno que recordemos quiénes somos y de quiénes
somos. Es crucial que oigamos en el fondo de nuestro
corazón: “Denles ustedes de comer”, y que estemos
dispuestos a hacerlo. En esta solemnidad del Santísimo
Cuerpo y Sangre de Cristo, celebremos la presencia viva
de Cristo con y para nosotros y reconozcamos nuestra
llamada a compartir esa presencia con los demás.

ORACIÓN DE ST. JUAN XXIII A ST. JOSÉ PARA LOS PADRES
San José, custodio de Jesús y casto esposo de María,
pasaste tu vida en amoroso cumplimiento del deber. apoyaste
la sagrada familia de Nazaret con la obra de tus manos.
Amablemente protege a todos los padres que confiados
vienen a ti. Conoces sus aspiraciones, sus dificultades,
sus esperanzas. Te miran porque saben que entenderás y
protegerlos. Tú también conociste el juicio,
el trabajo y cansancio.
Pero en medio de las preocupaciones de la vida material,
vuestra alma estaba llena de profunda paz y cantaba con
verdadera alegría por la intimidad con el Hijo de Dios
que os ha sido confiado y con María, su tierna Madre.
Asegúrales a aquellos a quienes proteges que no trabajan
solos. Enséñales a encontrar a Jesús cerca de ellos y a velar
por él fielmente como lo has hecho. Amén.
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Misa de Sanación
Padre Alfred Guerrero ofrecerá una Misa de Sanación
el martes 28 de junio de 2022 de 6:00 p. m. a 8:30 p.
m. en St. Michael's. Se anima a cualquier persona que
necesite curación y compañerismo a unirse a nosotros.
Para obtener más información, comuníquese con Monica
Choe al (720) 341-3752.

Cada vez que ustedes comen de este pan
y beben de este cáliz,
proclaman la muerte del Señor,
hasta que vuelva.
— 1 Corintios 11:26
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