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familia 

 

Arquidiócesis de Nueva York—Formación de Fe para Jóvenes 

Junio 5—¡Pentecostés!  

El Cumpleaños de la 

Iglesia 

Junio 12—Domingo de la 

Santísima Trinidad 

Junio 13—Fiesta de San 

Antonio de Padua 

Junio 19—Día de los 

Padres 

Junio 19—Fiesta de Cor-

pus Christi—el Sagrado 

Cuerpo y Sangre de Cris-

to 

Junio  24—Sagrado Cora-

zón de Jesús 

June 25—Inmaculado 

Corazón de María 

JUNIO 2022 

 

¿Sabias que? 
 

¡Este es el año de la  
Eucaristía! 
 
Leer:  ¿Que es la Eucaristía? 
 
Mirar:  Avivamiento Eucarístico Nacional 
 
Para mas información:   
El Misterio de la Eucaristía y el Llamado a  
Amar y Transformar 
 
 
 

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lu-

gar. De pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de 

viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vie-

ron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separa-

do sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y 

comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía 

expresarse. 

Hechos de los Apóstoles 2 

Y así comienza la Iglesia. A según Jesús estaba a punto de regresar al Pa-

dre en el cielo, Él le dice a los Apóstoles: “Y yo les enviaré lo que mi Padre 

les ha prometido. Permanezcan en la ciudad, hasta que sean revestidos 

con la fuerza que viene de lo alto”. Lucas 24:49 

Los Apóstoles se quedaron juntos en un cuarto en Jerusalén, orando y 

esperando. Ellos estaban inseguros de que hacer, y tenían miedo de las 

autoridades, quienes estaban sacudidos por la noticia de que este Jesús, a 

quienes ellos habían matado, había sido visto y escuchado. ¿Qué irán a 

hacer con los Apóstoles que lo seguían?  

Con la llegada del Espíritu Santo, todo miedo fue disipado. A ellos se les 

dio la valentía y la certeza de que había que hacer. “¡Tenemos que 

hablar!”  

“Conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les 
sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo.” 
¡Esta fue la proclamación que Pedro hizo, y alrededor de 3,000 personas 
fueron bautizadas en ese día! 
Haz click para leer:  Hechos de los Apóstoles 2 
 
Este mismo Espíritu Santo viene a nosotros hoy para enseñar, consolar, forta-
lecer, y empoderarnos a vivir la vida que estamos llamados a vivir en Cristo. 

  

https://www.aciprensa.com/recursos/que-es-la-eucaristia-4772
https://eucharisticrevival.org/es/
https://www.usccb.org/es/eucharist-mission
https://www.usccb.org/es/eucharist-mission
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PWT.HTM
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JUNIO 12 

FIESTA DE LA SANTISÍSIMA 

TRINIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cada vez que hacemos la Señal de la Cruz, estamos 
honrando a la Santísima Trinidad – Padre, Hijo, y Espíri-
tu Santo. 
 
Muchos santos y catequistas han tratado de ayudar a 
nuestra gente entender este misterio. Se cuenta que 
San Patricio utilizaba el trébol como ejemplo al hablar 
de un Dios (el tallo) en tres divinas personas (las ho-
jas). Otros han utilizado los elementos del agua – liqui-
do, hielo, y vapor – diferentes, pero todos son H2O. 
Pero, como misterio, aceptamos esta verdad en fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Han habido dos momentos muy significativos en la vi-
da de Jesús cuando la Trinidad ha estado obviamente 
presente. 
 
¿Te acuerdas de cuales son estos dos momentos?  

Leer:  Mateo 3:13-17 
Leer:  Mateo 17:1-8 
 
Leer:  Símbolos de la Presencia del Espíritu Santo—

aciprensa 

 
Leer:  La Fiesta de la Santísima Trinidad—aciprensa 
 
Orar: Oración a la Santísima Trinidad—aciprensa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Antonio es usualmente llamado para ayudar con cosas 
que hemos perdido . 
 
“¡Querido San Antonio, ven a ayudarme! Hay algo que se ha 

perdido y tengo que encontrarlo.”  

 
Aquellos que han orado en fe y han experimentado la ayuda 

de San Antonio usualmente dicen que, si el objeto no es en-

contrado, recibirás un reemplazo –¡muchas veces mejor que 

el que se había perdido!   

 
San Antonio de Padua (Italia) era un Franciscano que era su-

mamente devoto a Jesús.  

 
Leer:  San Antonio de Padua—EWTN 
Mirar: Vida y Milagros de San Antonio de Padua 

                                  El Ejemplo de un Padre 
 
Cuando tenía cinco años, vivíamos al frente de nuestra parro-

quia. Mi Papá asistía a Misa cada Sábado por la mañana, y 

me llevaba con él. Sábado es un día dedicado especialmente 

para nuestra Santa Madre. Después de Misa, durante las 

oraciones a María, yo me quedaba al lado de mi Papá, a se-

gún él oraba las palabras del Memorare “Acordaos, ¡oh pia-

dosísima Virgen María!” 

Estaba cautivada el tono de su voz. La expresión gentil era la 

misma que utilizaba cuando hablaba con su propia madre 

por teléfono; ese mismo tono amoroso y cuidadoso. Él se oía 

como si estuviera hablando con una persona real – una per-

sona que amaba como amaba a su madre. ¡El creía que SI 

estaba hablando con una persona real! Y si mi querido Papá 

creía esto, yo también. Este momento marcó el comienzo de 

mi fe.  

- Hna. Nancy Elizabeth 

JUNIO 13 

FIESTA DE SAN ANTONIO 

DE PADUA 

            JUNIO 19—DÍA DEL PADRE 

https://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PUD.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PUR.HTM
https://www.aciprensa.com/recursos/simbolos-del-espiritu-santo-2237
https://www.aciprensa.com/noticias/video-hoy-es-la-solemnidad-de-la-santisima-trinidad-el-misterio-del-amor-de-dios-71383
https://www.aciprensa.com/recursos/el-misterio-de-la-santisima-trinidad-2289
https://www.ewtn.com/es/catolicismo/santos/antonio-de-padua-14773
https://youtu.be/2zNhK84a9MY


 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada año, la Iglesia celebra este día honrando el amor que 
Jesús lleva en su corazón por toda la humanidad – por 
toda la creación. 
 

Leer:  Las 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús— 
Aleteia 
 
Orar:  3 Hermosas Oraciones al Sagrado Corazón de Jesús 
que todo Católico debe saber—ChurchPOP  

 

 

 

 

 

 

 
Aprendiendo un poco de Latín – las palabras Corpus (Cuerpo) 
Christi (Cristo) son usados para recordarnos de una manera 
especial que el Cuerpo precioso y la Sangre preciosa de Jesús 
es celebrado de una manera especial en este año – cuya fiesta 
será el Domingo, 19 de Junio. 
 
¿Pero conoces el significado de las palabras “In Persona Chris-

ti”? 

 

Nuestros sacerdotes son “in persona Christi”, ya que Jesús les 
dio el poder en el sacramento de la Orden Sacerdotal, de cele-
brar la Liturgia (Misa) y decir las palabras de consagración – y 
así el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de 
Cristo. Este milagro que se vive en cada se le llama 
“transustanciación”. La sustancia del pan y el vino son trans-
formados . 
 
“Tomen, esto es mi Cuerpo… Esta es mi Sangre, la Sangre de 
la Alianza, que se derrama por muchos.” Marcos 14: 22,24 
 
En en Catecismo de la Iglesia Católica, #1548 leemos:  
 

Es al mismo Cristo Jesús, Sacerdote, a cuya sagrada persona 
representa el ministro. Este, ciertamente, gracias a la 

consagración sacerdotal recibida se asimila al Sumo Sacerdote 
y goza de la facultad de actuar por el poder de Cristo mismo (a 

quien representa). 
Cristo es la fuente de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la 

antigua ley era figura de Él, y el sacerdote de la nueva ley 
actúa en representación suya. 

 

 
Leer:  In Persona Christi: La Eucaristía—Catholic.net 

 
Mirar:  ¿Que significa “In persona Christi”? 

 
Mirar :  Historia del origen de la solemnidad del Corpus Christi 

 
Para Niños: Que es Corpus Christi para Niños (Video 
Animado) 

 
 

 

 
 

JUNIO 19 

Corpus Christi—Fiesta del 

Cuerpo y Sangre de Cristo 

JUNIO 24 

Sagrado Corazón de Jesús 

 

JUNIO 25 
Inmaculado Corazón de María 

Ante todo, significa la gran pureza y amor del corazón de la 
Santísima Virgen María por Dios. Esa pureza se puso de 
manifiesto en el “Sí” que ella dio al Padre en la Anunci-
ación; en su amor por su Hijo encarnado, y la cooperación 
de María en la misión redentora de Jesús; y también en la 
docilidad que mostró al Espíritu Santo, por lo cual perman-
eció durante toda su vida libre de ninguna mancha de pe-
cados personales. El Corazón Inmaculado de María, por lo 
tanto, nos señala la profunda vida interior de María, con la 
que ella experimento tanto los gozos como los sufrimientos 
permaneciendo, igualmente, fiel a Dios, como estamos to-
dos llamados a vivir . 
 
San Juan Pablo II expresó: “De María aprendemos a amar a 
Cristo, su Hijo y el Hijo de Dios… De ella aprendemos a ser 
siempre fieles, a confiar en que la Palabra de Dios se 
cumplirá en nosotros, que nada es imposible para Dios.” 
 
Cuando honramos al Inmaculado Corazón de María, honra-
mos también a Jesús. Al honrar a la Madre, se honra al Hijo. 
Además, María también es nuestra madre (cf Apocalipsis 
12,17), y su corazón de madre es incomparable. San Luis de 
Montfort afirmó: “Ni todo el amor de todas las madres al-
canzaría a equiparar el amor del corazón de María por sus 
hijos” 
- EWTN en Español 

https://es.aleteia.org/2015/06/12/las-12-promesas-del-sagrado-corazon-de-jesus/
https://es.churchpop.com/2019/12/06/3-hermosas-oraciones-al-sagrado-corazon-de-jesus-que-todo-catolico-debe-saber/
https://es.churchpop.com/2019/12/06/3-hermosas-oraciones-al-sagrado-corazon-de-jesus-que-todo-catolico-debe-saber/
https://es.catholic.net/op/articulos/55557/cat/13/in-persona-christi-la-eucaristia.html#modal
https://youtu.be/LJGU1HtieVI
https://youtu.be/ScEa8YmCvOM
https://youtu.be/_VP-tPiIpho
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Sr. Zelide Ceccagno, MSCS 
Sr. Joan Curtin, CND 

Sr. Nancy Elizabeth Doran, SSC, 
Mrs. Maria Gallo 

Mrs. Margaret Hoblin 
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1011 First Avenue 
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212-371-1000 x2867 

Email:  
nancy.doran@archny.org 

Para más información so-

bre los santos y dias de 

fiesta en este mes: 

Película:  Vida de San Antonio de 

Padua 

Para Niños:  San Antonio de 

Padua (Animado) 

ORACIONES Y PRÁCTICAS CATÓLICAS 

  
Leer:  Novena y Oración a San Antonio de Padua—aciprensa  
 

¿Que es una Novena? 
La palabra “novena” es derivado de la palabra en Latín que significa nueve o 
“novem”. Típicamente, la novena se refiere a nueve días de oración, pidiéndole a 
Dios por una intención especifica, usualmente a través de la intercesión de un Santo. 
Las novenas son una bella manera de crecer en una manera consistente y persistente 
en la oración diaria . 

Muchas de las novenas más populares empiezan o terminan el día de fiesta de un 

Santo. 

(Blessedisshe.org) 

Leer:  La fiesta del Corpus Christi—Aleteia  

Mirar: La fiesta del Corpus Christi 

 

 

 

 

                                                         EL MEMORARE  

Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María!, que jamás se ha oído decir que ninguno de 

los que han acudido a Vuestra protección, implorando Vuestra asistencia y reclaman-

do Vuestro socorro, haya sido desamparado. 

Animado por esta confianza, a Vos también acudo, ¡oh Madre, Virgen de las 

vírgenes!, y gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante 

Vuestra presencia soberana.¡Oh Madre de Dios!, no desechéis mis súplicas, antes 

bien, escuchadlas y acogedlas benignamente.  

Amén.   

ORACIÓN EN EL DÍA DEL PADRE 

Señor Dios, Padre bueno, 

creador del género humano, 

Tú enviaste a tu Hijo Jesús, 

para redimir y salvar a los hombres, 

El quiso nacer en una familia como la nuestra, 

le diste a la Virgen María como madre 

y a San José como padre; 

te pedimos por estos padres 

para que, a ejemplo de San José, 

amen a sus hijos, los cuiden y protejan, 

y sobre todo, les enseñes a amarte a Ti 

que eres nuestro Padre del Cielo, 

te sirvan en todo, 

y alcancen finalmente la vida eterna. 

Te lo pedimos a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

Amen            

https://youtu.be/0qCq-MC9NCc
https://youtu.be/0qCq-MC9NCc
https://youtu.be/_nL0DtnsAvk
https://youtu.be/_nL0DtnsAvk
https://www.aciprensa.com/recursos/novena-a-san-antonio-de-padua-1258
https://es.aleteia.org/2019/06/20/7-claves-para-entender-la-fiesta-del-corpus-christi-segun-papa-francisco/
https://youtu.be/HH0-AndDiic

