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LECTURAS Y MEDITACIÓN

PRIMERA LECTURA
No sólo de pan vive el hombre, sino también
de toda palabra que sale de la boca de Dios.
(Deut 8, 3)

SALMO
Bendito sea el Señor.
(Salmo 147)

SEGUNDA LECTURA
El pan es uno, y así nosotros, aunque
somos muchos, formamos un solo cuerpo,
porque todos comemos del mismo pan.
(1 Co 10, 17)

EVANGELIO
Mi carne es verdadera comida y mi sangre
es verdadera bebida. El que come mi
carne y bebe mi sangre, permanece en mí
y yo en él.
(Jn 6, 55-56)

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO
El Cuerpo y la Sangre de Cristo es un signo de unidad y es un alimento salvífico.
Muy diferente al pan que bajaba del cielo para alimentar a los hebreos por su paso
en el desierto. Quien come el Cuerpo y la Sangre de Cristo vivirá para siempre.
“Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para
siempre”. (Juan 6:51). Las lecturas de hoy invitan al creyente a
despertar a este hermoso regalo de Jesús en la Eucaristía. Apreciar su presencia
viva al recibirlo sabiendo que es el único medio indispensable de participación de
lo divino. No cabe la menor duda, lo necesitamos para la jornada de fe.
“Ver que diariamente se humilla, como cuando desde el trono real descendió al
seno de la Virgen; diariamente viene a nosotros. Él mismo en humilde apariencia;
diariamente desciende del seno del Padre hasta el altar en manos del sacerdote.
Y como mostró a los santos apóstoles en carne verdadera, así también ahora se
nos muestra a nosotros en el pan consagrado. Y lo mismo que ellos, con la vista
corporal, veían solamente carne; pero, con los ojos que contemplan espiritualmente, creían que Él era Dios. Así también nosotros, al ver con los ojos corporales el
pan y el vino, veamos y creamos firmemente que es su santísimo cuerpo y sangre
vivos y verdaderos”. (Francisco y Clara de Asís Admoniciones 1,16-21).
La generosidad de Dios no tiene límite en la Eucaristía, por lo tanto, cabe la
siguiente pregunta. Si comulgo frecuentemente, ¿Cómo es mi generosidad para
con los demás?
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VIDA ESPIRITUAL

RESPONDIENDO

a la

Llamada Oremos

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIARECONOCER A DIOS EN LOS MOMENTOS ORDINARIOS

El Corazón de la Corresponsabilidad
¿Qué más hay para dar cuando uno ya ha dado su cuerpo y su vida? ¿Qué más
puede decir o hacer uno para demostrar amor por otro cuando todo lo que uno tenia se
le ha dado al otro? Esta entrega total de uno mismo a sus seres queridos no puede ser
superada por palabras floridas o regalos materiales que son fugaces. Esto es amor al
extremo. Este es el amor que Jesús tuvo por nosotros en el camino a su Pasión, en la
institución de la Sagrada Eucaristía. Este es el amor que nos tiene a diario en la
celebración de la Misa en los altares en cada iglesia, en cada ciudad, en cada nación
de la tierra. Nadie puede dar más. Nadie puede pedir más. Este es el verdadero
corazón de la corresponsabilidad cristiana.
Si te tomas el tiempo de contemplar a tu Dios en la forma más simple y comienzas a
reflexionar sobre lo que realmente sucedió con el pan y el vino convirtiéndose en la
presencia de lo Divino, entonces puedes comenzar a comprender la verdadera
humildad, sacrificio y amor. Y cuando tienes el privilegio de llevar esa Presencia Real
a tu cuerpo en el banquete donde eres un invitado de honor, te conviertes en uno con
aquel que es la encarnación de la corresponsabilidad.

Por

Pray for the Priests
in Our Diocese and
vocations.
Oremos por los
Sacerdotes de nuestra
Diocesis y las vocaciones.

Please pray for
parishioners, family members and
friends who have recently passed
away.
Oremos por los difuntos de nuestra
Parroquia y sus familiares.
Please pray for the sick in our
parish.
Oremos por los enfermos de nuestra
Parroquia.

Luego, debes preguntarte: “¿Cómo puedo comenzar a reflejar el amor que he encontrado en este banquete?” La respuesta es que puedes comenzar con las acciones
simples del día: ¿a dónde irás, a quién conocerás, y en que trabajo participaras?
Jesucristo ha demostrado que el mayor regalo que se haya dado puede ocultarse en
este mundo en un pedazo de pan. Al unir tu cuerpo al suyo, ahora Él puede
transformar los corazones humanos, no por grandes actos, sino por actos cotidianos,
por personas comunes, practicando la corresponsabilidad diaria.
—Tracy Earl Welliver, MTS
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Para Reportar Abuso Sexual
Para contactar al coordinador de
Asistencia para Victimas ,comuniquese
con Mary Acosta al 858.490.8353
o misconduct@sdcatholic.org.
Puede visitar esta página para más información
https://www.sdcatholic.org/
o https://www.safeinourdiocese.org
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Richard & Diane Eisendrath
760.815.8009

Helping Parishioners Buy & Sell Their Homes, We Look Forward to Helping You!

“We could not have chosen better realtors than Richard & Diane. We have seen them almost daily.
They have answered all our questions and always answered their phone when we call.
We consider them as good friends. The pictures of the property on line are excellent.
We have had many realtors show our property. They are well known in the community
and they know whom to contact to enhance our home for sale.
We have had an excellent response of interested buyers.
We have found them to be a very caring of us.
They always call back when anyone is interested in our property. “
			
Jim & Ruth Provenza
FIRST TEAM

“Serv\ing Parishioners for Over 30 Years!”

CaBRE Lic #00649462

SALES & SERVICE
& REPAIRS
$10 discount on Service
Calls with this ad
643 S. Santa Fe Ave., Vista

(760) 726-2002
Members of St. Francis

MEAT MARKET

“Sirviendo a La
Comunidad Mexicana
Centro-Americana”
356 Vista Village Drive
Vista • 758-0513
Se Habla Español

PARRIS MORALES
PAINTING
LIC # 977326
Over 15 Years of Experience
Call LPi today for advertising info (800) 950-9952

Interior/Exterior

760-519-8292
Member of St. Francis

Contact Kathryn Dickens to place an ad today!
kdickens@4LPi.com or (800) 950-9952 x5809
TRUST & ESTATE ATTORNEY

SANDRA BONDS HICKEY

Attorney at Law

WILLS & TRUSTS • PROBATE
HEALTH CARE DIRECTIVES
POWER OF ATTORNEY
TRUST ADMINISTRATION
CONSERVATORSHIPS
TAX COMPLIANCE

760.729.2327

580 Beech Ave., Ste. C, • Carlsbad, CA 92008

Servicios disponibles en Español

		

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com		

St. Francis of Assisi Church, Vista, CA

B 4C 05-0622

CASTANEDA

BUSINESS & TAX SERVICE

Bookkeeping
(760) 941-4520 | Se Habla Español

Kenny’s Kar Klinic

“Quality is our business” • Since 1948

• Auto Body Repair • Custom Painting
• Frame Repair • Insurance Claims

Free Estimates • 760-726-0572

550 W. Vista Way • Ste. 205

Terry Flynn, Owner

420 Vista Village Dr, Vista

10070 Carroll Canyon Rd, Ste 100
San Deiego, CA 92131
office 858.277.2212
cell 760.801.8132
esolorzano@paynepestmgmt.com
Member- IFMA, CAI, CACM

Erick Solorzano
Real Estate Specialist

www.paynepestmgmt.com
Se Habla Español

Contact Kathryn Dickens to place an ad today!
kdickens@4LPi.com or (800) 950-9952 x5809

GSC Concrete Coatings, Inc.

Vista Immigration and
Criminal Law Corp.

Concrete Resurfacing

Pool Decks • Patios • Garages

Immigration • Criminal Law • Bankruptcy
LIC. #1050097

760.739.9177
www.gsccoatings.com

COMMITTED TO UPHOLDING OUR
CLIENTS LEGAL RIGHTS
314 South Melrose Dr., Ste # 100 • Vista, CA

760-690-3999

SERVING SAN DIEGO COUNTY
Se Habla Espanol
977 S. Santa Fe Ave • Vista, CA 92083

(760) 520-9263

Contact Kathryn Dickens • kdickens@l4LPi.com • (800) 950-9952 x5809

		

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com		

St. Francis of Assisi Church, Vista, CA

A 4C 05-0622

CONGRATULATIONS to our NEW DEACON

ParishWebsite
Pagina Web de la Parroquia
Facebook
YouTube

