
contraposición a las teo-

rías luteranas que niegan 

la presencia real de Cris-

to en la Sagrada Forma, 

se hace la celebración del 

Corpus Christi, como 

una máxima exaltación 

eucarística, convirtiéndo-

se la procesión del Cor-

pus en una inmejorable 

manifestación externa de 

exaltación del dogma eucarístico 

y, por añadidura,  del triunfo de 

la Iglesia Católica. Será en general 

y de modo especial en las cabe-

zas de las diócesis, la fiesta princi-

pal de cada ciudad, con un carác-

ter cívico-religioso. 

       Es considerada durante 

siglos como la fiesta de las fiestas, 

ya que Cristo es el Señor de 

Señores, en su Cuerpo y Sangre. 

La solemnidad del Cuerpo 

y Sangre de Cristo, surgió 

durante la Edad Media, 

cuando la religiosa Juliana 

de Cornillon comenzó a 

promover la idea de cele-

brar una festividad que 

rindiera homenaje al cuer-

po y la sangre de Jesucristo 

presente en la eucaristía. 

Así, la primera celebración 

de Corpus Christi tuvo lugar en 

1246 en la ciudad de Lieja, en la 

actual Bélgica. 

También se cuenta que, en 1263, 

mientras un sacerdote celebraba 

la misa en la iglesia de la localidad 

de Bolsena, en Italia, ocurrió que, 

al pronunciar este las palabras de 

consagración, de la hostia co-

menzó a brotar sangre. 

Este suceso, conocido entre la 

comunidad católica como “el 

milagro de Bolsena”, fue percibi-

do como un evento santo, y 

acabó por afianzar la celebración 

del Corpus Christi. 

En el año 1264 el papa Urbano IV 

finalmente instituye la fiesta del 

Corpus Christi en la bu-

la Transiturus hoc mundo del 11 

de agosto. 

Tras la Contrarreforma, y por 

Con motivo del dia de San Jose 

el Papa dijo: ¡Feliz Día del Padre! 

¡Sean como San José! 

"Pido para ustedes la gracia de 

estar siempre muy cerca de sus 

hijos, dejándolos crecer, pero de 

estar muy cercanos, ¿eh? Ellos 

tienen necesidad de ustedes, de 

su presencia, de su cercanía, de 

su amor". 

"Sean para ellos como San José: 

custodios de su crecimiento en 

edad, sabiduría y gracia. Custo-

dios de su camino, educadores. Y 

caminen con ellos. Y con esta 

cercanía serán verdaderos educa-

dores. Gracias por todo lo que 

hacen por su hijos, ¡gracias! Y a 

ustedes tantas felicidades y buena 

fiesta del papá, a todos los papás 

que están aquí, a todos los pa-

pás.  Que San José los bendiga y 

los acompañe", agregó. 

El Pontífice recordó que "algunos 

de nosotros hemos perdido al 

papá, se ha ido, el Señor lo ha 

llamado; tantos que están en la 

plaza no tienen a su papá. Pode-

mos rezar por todos los papás 

del mundo, para los papás vivos y 

también por aquellos difuntos y 

por los nuestros, y podemos 

hacerlo juntos, cada uno recor-

dando a su papá, si está vivo o 

está muerto. Y recemos al gran-

de Papá de todos nosotros, el 

Padre, un Padre nuestro por 

nuestros papás".  

(Discurso del  Papa Francisco) 

Altares del Corpus Christi 
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El Papa dijo: Feliz Día del Padre! 
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ción muy bella 

• El Papa Francisco 

felicita a los Pa-

dres el Día de San 

José 

• El porque a San 

Pedro y San Pablo 

se les celebra jun-
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• Santo Tomas Mo-

ro, Mártir del Ma-

trimonio 

• San Juan Bautista, 

precursor de Jesús 

Nuestro Señor 

• San Antonio de 

Padua, Doctor de 

la Iglesia. 
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Fiesta de San Juan Bautista 

Santos Apóstoles Pedro y Pablo  
5 cosas que hace se cele-
bren el mismo día: 

1. Son fundadores de la 
Iglesia de Roma 

Pedro y Pablo predicaron y 

fundaron la Iglesia en Roma.  

2. Son columna espiritual 
de la Iglesia. 

Son motivo de espiritual orgu-

llo para Roma, nos invitan a 

vivir, la fe y la caridad: la fe en 

Jesús como Mesías e Hijo de 

Dios, Pedro la profesó primero 

y Pablo la anunció a la gente  

3. Padecieron en Roma 

San Pedro y San Pablo fueron 

detenidos y martirizados en la 

prisión Mamertina, también 

llamada el Tullianum, ubicada 

en el foro romano en la Anti-

gua Roma. 

4. Patronos de Roma, re-
presentantes del Evangelio 

Benedicto XVI llamó a estos 

dos apóstoles “patronos princi-

pales de la Iglesia de Roma”. 

“La tradición cristiana siempre 

ha considerado inseparables a 

San Pedro y a San Pablo: jun-

tos, en efecto, representan 

todo el Evangelio de Cristo”, 

5. Son la versión contraria 

de Caín y Abel 

Benedicto XVI  explica: 

“Mientras que la primera pare-

ja bíblica de hermanos nos 

muestra el efecto del pecado, 

por el cual Caín mata a Abel, 

Pedro y Pablo, aunque humana-

mente muy diferentes el uno 

del otro, y a pesar de que no 

faltaron conflictos en su rela-

ción, han constituido un modo 

nuevo de ser hermanos, vivido 

según el Evangelio, un modo 

auténtico hecho posible por la 

gracia del Evangelio de Cristo 

que actuaba en ellos”,  

(Aci Prensa) 

el primer capítulo de San Lucas 

se narra que Zacarías era un 

sacerdote judío casado con 

Santa Isabel y no tenían hijos 

porque ella era estéril. Estando 

ya de edad muy avanzada, el 

ángel Gabriel se le apareció a 

Zacarías de pie a la derecha del 

altar. 

El mensajero divino le comuni-

có que su esposa iba a tener 

un hijo, que sería el precursor 

del Mesías, y a quien pondría 

por nombre Juan. Zacarías 

dudó de esta noticia y Gabriel 

le dijo que quedaría mudo 

hasta que todo se cumpla. 

Meses después, cuando María 

recibió el anuncio de que sería 

madre del Salvador, la Virgen 

partió a ver a su prima Isabel y 

se quedó ayudándole hasta que 

nació San Juan. 

Así como el nacimiento del 

Señor se celebra cada 25 de 

diciembre, cercano al solsticio 

de invierno (el día más corto 

del año), el nacimiento de San 

Juan es el 24 de junio, alrededor 

del solsticio de verano (el día 

más largo). Así, después de Jesús 

los días van a más y después de 

Juan, los días van a menos hasta 

que vuelve “a nacer el sol”. 

La Iglesia señaló estas fechas por 

el siglo IV con la finalidad de que 

se superpongan a dos fiestas 

importantes del calendario gre-

co-romano: “día del sol” (25 de 

diciembre) y el “día de Diana” 

en el verano, cuya fiesta conme-

moraba la fertilidad. El martirio 

de San Juan Bautista se conme-

mora cada 29 de agosto. 

(ACI-Prensa 25 de junio de 

2018) 

“La Iglesia celebra 

el nacimiento de 

Juan como algo 

sagrado y él es el 

único de los san-

tos cuyo naci-

miento se feste-

ja”, explicaba el 

Obispo San Agus-

tín (354-430) en 

sus sermones ya 

en los primeros 

siglos del cristia-

nismo. 

“Juan viene a ser 

como la línea 

divisoria entre los 

dos Testamentos, 

el antiguo y el 

nuevo. Así lo 

atestigua el mis-

mo Señor, cuando dice: La ley 

y los profetas llegaron hasta 

Juan”, añadía el Santo Doctor 

de la Iglesia. 

San Juan Bautista nació seis 

meses antes de Jesucristo. En 

B E N D I T A  E U C A R I S T Í A ,  P A N  D E  V I D A  C A M I N O  A  L A  S A N T I D A D . . .  

San Juan Bautista  

(Icono) 

Apóstoles 

San Pedro y 

San Pablo  
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San Antonio de Padua  Nacido en Lisboa, Portugal hacia el 

año 1195. Su nombre de pila era 

Fernando Martins, de familia noble, 

tuvo que renunciar a la herencia 

familiar para poder seguir el llama-

do de Dios..  

Muy probablemente para el año 

1219 ya había sido ordenado sacer-

dote y para el 1220 tomo el habito 

franciscano en una sencilla ceremo-

nia; es ahí donde cambia su nombre 

de Fernando por el de Antonio 

Impulsado por el martirio decide 

embarcarse hacia Marruecos en 

compañía de otro fraile pero una 

enfermedad lo hace volver y el 

barco donde regresaba fue arrastra-

do por el viento hacia Sicilia (Italia). 

Su superior descubre los grandes 

dones que tenía para la predicación 

y le encarga ese ministerio. Para el 

año 1230 llega a la ciudad de Padua 

que fue su destino final y por el cual 

lleva su nombre. 

Dios tenía grandes planes para él 

porque por su medio obro extraor-

dinarios prodigios, como el lograr 

que los peces del mar escucharan 

su predicación o el hacer que una 

mula hambrienta despreciara la 

del rey Enrique VIII se convierte en 

vinculo de gran amistad entre 

ambos.. El rey Enrique VIII se hace 

llamar "Rey de Inglaterra y Señor de 

Irlanda", no se interesa 

precisamente en el bienestar del 

pueblo y !leyes justas o seguir los 

mandatos de la Iglesia Cat61ica. El 

rey se enemista con Tomas Moro 

debido a las desavenencias surgidas 

en torno a la validez de su 

matrimonio con su esposa, la reina 

Catalina de Aragón, quien sin haber 

dado motivo era repudiada por el 

rey, quien buscaba la aprobaci6n del 

Papa para anular su matrimonio y 

contraer nupcias con Ana Bolena. El 

monarca insisti6 en obtener la 

nulidad de su matrimonio, así se 

habría borrado su infidelidad, sin 

embargo ante las sucesivas 

negativas de Tomas Moro, que 

consideraba el hecho como una 

injusticia provocaron el rencor de 

Enrique VIII y se dio la ruptura con 

la Iglesia Cat61ica. Tomas Moro es 

enjuiciado y declarado culpable de 

alta traici6n lo que lo lleva al 

encarcelamiento y posteriormente 

el 6 de Julio del ano 1535 es 

en el convento de la Tercera 

Orden de San Francisco, ahí se 

adentr6 en el estudio religioso. 

Después de algunos anos dejo el 

monasterio y regreso a la vida 

pagana, contrae matrimonio con 

Jane Colt, viuda, con quien tiene 3 

hijas y 1 hijo. Trabajando como 

abogado gustaba de defender a los 

pobres o mas desvalidos. Durante 

este tiempo fue nombrado 

miembro del parlamento de 

Landres, posteriormente juez y 

subprefecto, pero aun el éxito y el 

poder no lograban hacer cambiar 

sus raíces basadas en la justicia y la 

equidad.. Tomas no olvidaría nunca 

que las bondades de que gozaba no 

eran merito suyo sino regalos de 

Dios así que no dejaba de practicar 

actos de penitencia y 

ocasionalmente practicaba la 

flagelaci6n.  

     En 1510 viaja por toda Europa, 

ahí conoce a grandes pensadores y 

hombres de Fe, de quienes admira 

su integridad y fehaciente amor por 

Jesucristo. Es ahí donde se inspira 

para escribir su obra "Historia de 

Ricardo III" que al llegar a manos 

Santo Tomas Moro, Mártir 

comida por ir a reveren-

ciar la Sagrada Eucaristía 

que Antonio tenía en sus 

manos y a raíz de eso, los 

herejes se convirtieran. 

Su vida terrena fue muy 

breve ya que el 13 de 

junio de 1231 murió, con 

tan solo 36 años de edad. 

Arcelia Cisneros 

"Dichosos los perseguidos por causa 

de la justicia, porque de ellos es el 

reino de los cielos" 

     A Dios no le agradan hombres 

o mujeres débiles, premiara a 

quienes defiendan su Fe aunque el 

precio sea dar la vida por Dios. De 

buena fama, poeta, escritor, 

abogado, te6iogo y lord canciller 

son algunos de los títulos con los 

que podríamos describir a Tomas 

Moro, pero el mas importante es: 

Mártir. Tomas Moro naci6 en 

Londres, Inglaterra y supo lo que 

era tener todos los recursos a su 

alcance, sin embargo nunca 

olvidaría lo que bien habla 

aprendido de sus padres: la caridad 

y el amor a Dios. Siendo muy joven 

comenz6 a escribir poesías, lo que 

hizo destacar su intelecto y dones, 

mismos que utilizó para llegar a ser 

un gran escritor, traductor y 

te61ogo y aunque pareciera que 

todas estas virtudes determinarían 

para el una vida llena privilegios, no 

fue así. Dios le tenia una prueba 

mas difícil.. Hacia el ano 1501, con 

23 anos de edad ingresa como laico 

decapitado en una de las 

torres del Castillo, la "Tower 

Hill". Tomas mantuvo hasta el 

final el sentido del humor, su 

valentía, integridad y 

mansedumbre, confiando 

plenamente en el Dios 

misericordioso que le recibiría 

al cruzar el umbral de la 

muerte. Mientras subía al 

cadalso se dirigía al verdugo 

en estos términos: "Yo oro 

por ti, tu ora por mi" 

Fue beatificado junto con 

otros 53 mártires en 1886 y 

finalmente proclamado Santo 

el 19 de Marzo de 1935 por el 

Papa Pio XI 

Silvia Hernández 

SANTO TOMAS MORO 



              

              

              

              

                    

READE & SONS FUNERAL HOME 
1103 E ST #102,  

FRESNO CA 93706 

Servicios funerales dignos y económicos 

(559) 237-3233   
 

DEL SOL JEWELERS 
136 E. YOSEMITE AV 

MADERA CA 9638 

559-675-3000 
Joyería para toda la familia 

ART'S AUTO BODY & PAINT 
1560 N BLACKSTONE AVE 

FRESNO CA  

559-790-6137 
Servicio de laminado y pintura 

SEAL SERVICES INC 
3270 E Belmont Ave 

FRESNO CA 93702 

559-266-6555 
Impuestos, Seguros, Registraciones, Car-

tas Notariadas, Inmigración 

 FAST TIRE 
27735 HWY 145 

MADERA CA 93638 

559-673-2191 
Llantas, alineación, balanceo 

GERARDO’S TACOS 
3605 W TULARE AVE 

FRESNO CA 93702 

559-720-2384 
Tacos, y Taquizas a domicilio,  

GOLDEN MEMORIAL PLAN 
NORBERTA DELGADILLO 

5621 W VARTIKIAN AVE, FRESNO CA 

559-351-4465 
Planes de seguro para Ud. y su familia 

 

MARTIN ELECTRICAL & AUTO 
REPAIR 
401 N. E ST. STE. C  

FRESNO CA 93706 

559-662-1705 
Servicio eléctrico  automotriz 

EDDIE’S HEATING & COOLING 
 
Para sus necesidades de aire acon-
dicionado y calentón llámenos! 
559-394-7014 

VILLA GARDERING SERVICE 
P.O. BOX 1147 

MADERA CA 93638 

559-662-0581 
Servicios de jardinería 

XTREME AUTO COLLISION 
4203 WEST SHAW AVE 

FRESNO CA 93727 

559-275-4242 
Servicios de laminado y pintura 

HOME STAR REAL ESTATE 
MIREYA LARAZO Y DULCE JIMENEZ 

1308 E OLIVE AVE, FRESNO CA 93728 

559) 917-6756 Y 559) 250-6780 
Venta y prestamos para comprar su casa 

PRO MR Z REALTY 
25375 AVE 17 

MADERA CA 93638 

559-706-4106 
Venta y prestamos para comprar su casa 

JALISCO MARKET 
3625 N. PARKWAY DR.  

FRESNO CA 93722 

559-275-1102 
Supermercado productos mexicanos 

CARNICERIA Y TAQUERIA  
MEXICO 
214 S GATEWAY DR  

MADERA, CA 93637 

(559) 664-0830  
 

GO GREEN POWER NC 
Todos califican para tener ventanas y 

techo nuevo, aire acondicionado, siste-

mas solares, para ahorrar energía. 

Llame a Juan Silva al 
559– 477-3617 

BIG BOYS TIRES 
300 S GATEWAY DR 

MADERA CA 93638 

559-416-7878 
Llantas, alineación y balanceo 

 

  
APOYEMOS A 

NUESTROS PATRO-

CINADORES..! 

Bendita Eucaristía Radio, Inc.  
139 W Olive Ave Fresno CA 93728 

P O Box 6036  Fresno CA 93703 

 

Telefono Oficina: 559-436-4335 

Telefono Cabina: 559-721-2822 

Pagina Web: 

www.benditaeucaristiaradio.org 

 

Facebook: benditaeucaristiaradio1550 

 

Email:benditaeucaristiaradio@hotmail.co


