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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Glorifica al Señor, Jerusalén 
 

� Glorifica al Señor, Jerusalén; 
 alaba a tu Dios, Sión: 
 que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, 
 y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. 
 

� Ha puesto paz en tus fronteras, 
 te sacia con flor de harina. 
 Él envía su mensaje a la tierra, 
 y su palabra corre veloz. 
 

� Anuncia su palabra a Jacob, 
 sus decretos y mandatos a Israel; 
 con ninguna nación obró así, 
 ni les dio a conocer sus mandatos. 

 

 Moisés habló al pueblo, diciendo: 
 «Recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha 
hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto; pa-
ra afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus inten-
ciones: si guardas sus preceptos o no. Él te afligió, 
haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el 
maná, que tú no conocías ni conocieron tus padres, pa-
ra enseñarte que no sólo vive el hombre de pan, sino 
de todo cuanto sale de la boca de Dios. 
 No te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de 
Egipto, de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel de-
sierto inmenso y terrible, con dragones y alacranes, un 
sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti 
de una roca de pedernal; que te alimentó en el desierto 
con un maná que no conocían tus padres.» 

  

 Hermanos: 
 El cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es comu-
nión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es 
comunión con el cuerpo de Cristo? 
 El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, 
formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mis-
mo pan. 

– ALELUYA ! YO SOY EL PAN VIVO  
QUE HA BAJADO DEL CIELO –DICE EL SEÑOR-;  

EL QUE COMA DE ESTE PAN VIVIR˘ PARA SIEMPRE. 

      SALMO 147 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 6, 51-58 
 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el 
que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan 
que yo daré es mi carne para la vida del mundo.» 
 Disputaban los judíos entre sí: 
 «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?» 
 Entonces Jesús les dijo: 
 «Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del 
hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en voso-
tros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida 
eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es 
verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida.  
 El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí 
y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo 
por el Padre; del mismo modo, el que me come vivirá 
por mí. Éste es el pan que ha bajado del cielo: no co-
mo el de vuestros padres, que lo comieron y murieron; 
el que come este pan vivirá para siempre.» 
 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO 8, 2-3. 14B-16A 
 

� 

LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 10, 16-17 � 

“El que come mi carne y bebe 

mi sangre tiene vida eterna...”  



 

E l que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna... Saboreamos en este día del Corpus la presencia de Cristo presente 
en el pan consagrado, en el pan eucarístico. Al exaltar la Eucaristía en este día del Corpus Christi lo hacemos desde una convicción 

profunda y entusiasta. Lo sentimos, a Cristo, en lo más hondo de nuestras vidas. En toda la cristiandad se le festeja por la calles con la 
procesión del Santísimo. 
 ¡Dios está aquí, venid a adorarlo! Lo descubrimos en el amor que nos tiene, en la donación total y real de Cristo, en aquella fotografía 
que se nos quedó fijada en la tarde de Jueves Santo cuando, Jesús, siendo Dios, se arrodilló ante sus discípulos para lavarles los pies. 
Sí, en el Corpus Christi, vemos nuevamente el amor del cielo, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
 Cáritas, en este día del Corpus Christi, nos recuerda que el Cuerpo de Cristo tiene manos solidarias. Que cuando comulgamos, 
hemos de ser testigos de Jesús haciendo el bien, siendo solidarios y creando fraternidad. Debemos ser testigos  de Jesús saliendo al 
encuentro de las necesidades de los más pobres y no olvidando los dramas de una humanidad doliente y dolorida, escéptica e indignada 
porque muchos seres humanos siguen sin tener lo más elemental para vivir con un mínimo de dignidad.  
 En esta sociedad mientras unos lloran, otros cantan. Cuando unos tiran lo que les sobra….otros no tienen nada que llevarse a la bo-
ca. Ojalá, de una vez por todas, entendamos que los cristianos somos custodias de carne y hueso que hacemos presente a Jesús en 
todos los ambientes. Todos los días hemos de manifestar públicamente nuestras convicciones religiosas  visualizando con  palabras y 
obras el compromiso que recibimos en el Bautismo y cada domingo en la eucaristía: ser testigos del Evangelio. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Simplicio 
24 de junio 

 Nació en Autun, Francia, en el si-
glo cuarto.  
 De familia noble y rica, vivió en 
perfecta castidad con  su esposa en 
un retiro dedicado a la piedad y las 
buenas obras. Por ello fue elegido 
obispo de Autun. 
 Luchó contra el paganismo que 
aún quedaba en las zonas cercanas 
a la ciudad y consiguió muchas con-
versiones. 
 Murió el año 375. 
 

 
Gracias, Señor, porque cada domingo, 
nos invitas a tu mesa,  
y nos enseñas a ser sencillos,  
como el pan que compartimos,  
con alegría y fraternidad,  
en una mesa de hermanos.  
 
Gracias, Señor, porque cada domingo, 
nos invitas a tu mesa,  
y a estar disponibles para:  
lavar los pies y curar las heridas,  
ofrecer la amistad y fraternidad,  
enjugar las lágrimas y tristezas, 
levantar la esperanza y la ilusión, 
devolver la paz y las sonrisas ...  
 
Gracias, Señor, por invitarnos  
a tu mesa Eucarística cada domingo. 
Amén  

ORACIÓN    
 

 Cáritas es la entidad de acción caritativa y social de la Iglesia 
católica que abarca a cerca de 200 países. Su acción consiste en 
dar respuesta a las realidades de pobreza y exclusión social de 
nuestra sociedad a través de la denuncia, la sensibilización y la 
lucha contra la pobreza, favoreciendo el desarrollo integral de todas 
las personas.  Gracias al compromiso gratuito de más de 64.000 
voluntarios que hay en España, las acciones de Cáritas son un sig-
no de esperanza y transformación de nuestra sociedad. 
 Participa con Cáritas y haz posible hoy la esperanza:  
 Cambia tu mirada de la realidad: busca y descubre en horizon-
tes cercanos las capacidades de las personas que están a tu alre-
dedor, los tesoros escondidos en las personas vulnerables, en las 
que están al margen. Pon tus capacidades en movimiento, actúa. 
 Tú puedes ser motor de oportunidades para ti y para otros. No 
esperes que otros cambien las reglas de juego. Movilízate, despiér-
tate, súmate y participa haciendo tuya la esperanza de quienes an-
helan tener un espacio humano y digno en la sociedad. 
 Reinventar, recrear, recuperar… no esperes más. Vive con sen-
cillez y construye junto con otros esperanza, para hacer posible 
nuevos espacios comunes de vida, de benevolencia, de justicia y 
de solidaridad. 

………………………………………. 
 Todas las colectas de este fin de semana están 
destinadas a Cáritas. Gracias por tu colaboración. 

CORPUS CHRISTI, DÍA DE LA CARIDAD 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

���� Lunes 23: Mateo 7,1-5.   
Sácate primero la viga del ojo.     
 

���� Martes 24:  
NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA  
Lucas 1, 57-66. 80  
Juan es su nombre 
 

���� Miércoles 25:  Mateo 7, 15-20.   
Por sus frutos lo conocerán.   
 

���� Jueves 26: Mateo 7, 21-29.  
La casa edificada sobre roca 
 y la casa edificada sobre arena.       
 

���� Viernes 27: S. CORAZÓN DE JESÚS  
Mateo 11, 25-30 
Soy manso y humilde de corazón.     
 

���� Sábado 28: Mateo 8, 5-17 .    
Vendrán muchos de oriente y occidente 
 y se sentarán con Abrahán, Isaac y Jacob. 

27 de junio 

Sagrado Corazón de Jesús 

Horarios de los cultos: 

- 7’40 de la mañana, Eucaristía 
- 6’30 de la tarde, Oración ante el 
Santísimo expuesto. Y a las 
- 7’30  Eucaristía Solemne. 


