
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA Solemnidad del Cuerpo y la  

Sangre de Cristo 

14 de junio del 2020 

Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo 

1a Lectura:   Deut 8, 2-3. 14-16 

Salmo Responsorial: Salmo 147, 12-13.  

    14-15. 19-20 

2da Lectura:   1 Cor 10, 16-17 

Evangelio:   Juan 6, 51-58 
 

Puedes leer los pasajes en tu Biblia o para ver 

las lecturas PRESIONA AQUI 

Este domingo, la Iglesia celebra la Solemnidad del 
Cuerpo y la Sangre de Cristo (a veces llamada en  
Latin como Corpus Christi).  
 
Como familia, lean el pasaje del Evangelio del dí a 
(Juan 6:51-58) con un espí ritu de oracio n.  Sigan los 
pasos del enlace para orar con la Palabra de Dios y 
conectar la Palabra con sus vidas. PRESIONA AQUI 
para ver el proceso de reflexio n con el Evangelio.  

La Misa es una cena por la cual nos unimos con el 
sacrificio de Jesu s y experimentamos su presencia 
entre nosotros.  Jesu s nos alimenta con su propio 
Cuerpo y Sangre.  Cuando comemos su Cuerpo en 
forma del pan y bebemos su Sangre en forma del 
vino, nos convertimos en a quie n comemos y 
bebemos: llegamos a ser como Jesu s. 
 
Cenen como familia esta semana y traigan a Jesu s a 
la conversacio n: 
 
 ¿Co mo ha alimentado Jesu s mi alma en la 

semana pasada?   
 
 ¿Co mo puedo amar ma s como Jesu s esta 

semana? 
 
 ¿Por que  creo que ir a misa es importante? 
 
 ¿Que  es lo que ma s extran o de ir a misa durante 

la pandemia?  ¿Por que ?   
 
 ¿Que  dirí a Jesu s ante el racismo y la violencia? 2. ORAR 

3. CONVERSAR 

 Comparte con nosotros cómo están viviendo 
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y 

etiquete @LACatholics en sus redes sociales. 
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Actividad Opcional 

Cuando la Misa ha terminado, la Presencia Real de 
Jesu s en la Eucaristí a permanece en el taberna culo 
(o el sagrario), el lugar en la iglesia donde se guarda 
el Santí simo Sacramento (busca una vela encendida 
cerca).  

 
Como familia, pasen por su Iglesia parroquial esta 
semana para orar unos momentos ante la Presencia 
Real de Jesu s en el taberna culo (si pueden). Si no 
pueden, usen este enlace que los llevara  a la 
Adoracio n Perpetua en la Iglesia Cato lica de Santa 
Katharine Drexel. Oren por la paz y unidad en su 
familia, en nuestra ciudad, y en nuestro paí s.  
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