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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Alzaré la copa de la salvación, 

invocando el nombre del Señor. 
 

 ¿Cómo pagaré al Señor 

todo el bien que me ha hecho? 

Alzaré  la copa de la salvación, 

invocando su nombre. 
 

 Mucho le cuesta al Señor 

la muerte de sus fieles. 

Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava; 

rompiste mis cadenas. 
 

 Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 

invocando tu nombre, Señor. 

Cumpliré al Señor mis votos 

en presencia de todo el pueblo. 

 

 

 Hermanos: 
 Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes de-
finitivos. Su tabernáculo es más grande y más perfecto: no 
hecho por manos de hombre, es decir, no de este mundo 
creado. No usa sangre de machos cabríos ni de becerros, 
sino la suya propia; y así ha entrado en el santuario una vez 
para siempre, consiguiendo la liberación eterna. 
 Si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar con 
las cenizas de una becerra tienen el poder de consagrar a 
los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuánto más 
la sangre de Cristo, que, en virtud del Espíritu eterno, se ha 
ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar 
nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al cul-
to del Dios vivo. Por esa razón, es mediador de una alianza 
nueva: en ella ha habido una muerte que ha redimido de los 
pecados cometidos durante la primera alianza; y así los lla-
mados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. 

¡ALELUYA! YO SOY EL PAN VIVO BAJADO DEL CIELO –DICE EL 
SEÑOR-; QUIEN COMA DE ESTE PAN VIVIRÁ PARA SIEMPRE. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 14,12-16.22-26 
    

l primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el 
cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: 

 «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de 
 Pascua?» 
 Él envió a dos discípulos, diciéndoles: 
 «Id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un 
cántaro de agua; seguidlo y, en la casa en que entre, decid-
le al dueño: "El Maestro pregunta: ¿Dónde está la habita-
ción en que voy a comer la Pascua con mis discípulos?" 
 Os enseñará una sala grande en el piso de  arriba, arre-
glada con divanes. Preparadnos allí la cena.» 
 Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, en-
contraron lo que les había dicho y prepararon la cena de 
Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la 
bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: 
  «Tomad, esto es mi cuerpo.» 
 Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se 
la dio y todos bebieron. Y les dijo: 
 «Ésta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por 
todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid 
hasta el día que beba el vino nuevo en el Reino de Dios». 
 Después de cantar el salmo, salieron para el monte de 
los Olivos. 
 

 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL EXODO 24, 3-8  LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 9, 11-15 
 

 En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todo lo 
que había dicho el Señor y todos sus mandatos; y el pueblo 
contestó a una: «Haremos todo lo que dice el Señor.» 
 Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se 
levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte, y 
doce estelas, por las doce tribus de Israel. Y mandó a algu-
nos jóvenes israelitas ofrecer al Señor holocaustos, y vacas 
como sacrificio de comunión. Tomó la mitad de la sangre y 
la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. 
Después, tomó el documento de la alianza y se lo leyó en  
alta voz al pueblo, el cual respondió: «Haremos todo lo que 
manda el Señor y lo obedeceremos.» 

 Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo, diciendo: 
 «Ésta es la sangre de la alianza que hace el Señor 
con vosotros, sobre todos estos mandatos. » 

Quien coma 
de este pan 
vivirá para 
siempre. 



 

T 
omad, esto es mi cuerpo. La festividad del Corpus Christi nos da fuerza para seguir adelante. Nos comunica que se compromete 
con nosotros. Que avanza a nuestro lado. Que no vive de espaldas a nuestras pesadumbres. En definitiva, cada vez que celebra-

mos esta fiesta, renovamos con emoción y con firmeza lo que el sacramento encierra: Dios está aquí y es “la fuente y la cumbre de nues-
tra vida cristiana”. ¿Cómo no vamos agradecer tanto al que tanto nos ama? Pongamos en el centro de este domingo de Corpus, radiante 
y espléndido, lo que es vida en nuestra muerte, fuerza en nuestra debilidad, recuperación en nuestro hastío, ilusión en nuestro desencan-
to, generosidad en nuestro egoísmo: LA EUCARISTIA.  
 Al acompañar a Jesús Eucaristía en solemne procesión, nos comprometemos más con su causa. Manifestamos públicamente que 
somos de los suyos. Que su mensaje no queda bloqueado, y menos atrincherado, en las cuatro paredes de una catedral o de una parro-
quia.  
 El Señor, antes de marchar al cielo, nos dijo “ID”. Desde entonces, los cristianos, hemos aprendido la siguiente lección: no nos pode-
mos detener. El Señor nos aguarda en el horizonte; nos espera en el compromiso activo y sin límites en pro de un mundo mejor. Y, por 
supuesto, al celebrar el día del Corpus Christi, agradaremos a Cristo con aquello que más le satisface: la caridad.  
 Nuestra vida cristiana, sin gestos de fraternidad y de solidaridad, se queda sin brillo. Nuestra aclamación a Jesús, sin la ayuda a los 
más necesitados, es un grito a medias. Nuestra procesión del Corpus Christi, sin nuestro recuerdo y limosna a favor de los más pobres, 
es un camino incompleto, una piedad demasiado cómoda, una devoción hipócrita porque no tiene referencia a nuestros hermanos. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

Santa Bárbara Cui Lianzhi 
15 de junio 

 Nació en China en 1849. Fue madre de 
varios hijos, dos de ellos seminaristas.  
 Estallada la persecución, su marido 
marchó al seminario a llevarse a sus hijos 
para intentar salvarlos, al tiempo que busca-
ba otro domicilio más seguro que su pueblo.  
También Bárbara y varias personas salieron 
del pueblo en carretas intentando esquivar 
a los perseguidores. Bárbara y su esposo 
pudieron esconderse mientras mataban a 
los demás, pero, descubiertos más tarde, el 
marido consiguió ponerse a salvo mientras 
ella fue sometida a crueles torturas hasta 
que murió en Toan-Kiau el año 1900.  
 Bárbara fue una mujer de sólidas convic-
ciones cristianas que supo hasta el final dar 
un limpio testimonio de fe.  
 Fue canonizada el año 2000. 

 

Señor Jesús, te quedaste en la Eucaristía, 
  para recordarnos que amar es entregarse del todo, 
  para enseñarnos a partir el pan, 
  para que no olvidemos que amar es compartir. 
Te quedaste, Señor, en el pan y el vino,  
  porque quieres ser compañero de camino, 
  de todo el que ama  a  los hermanos, 
  de todo el que se preocupa de los pobres, 
  de todo el que gasta parte de su vida en los otros. 
Te quedaste para que comiéndote en la comunión, 
  nos portemos desinteresadamente como tú, 
  amando a los demás hasta el extremo, 
  construyendo un mundo más justo y más humano, 
  donde no se consienta la desigualdad ni la injusticia, 
  donde haya trabajo para todos, 
  y a nadie le falte el pan en su mesa.  
Amén. 

ORACIÓN    

 

 Los derechos sociales son los que humanizan a las per-
sonas, sus relaciones y al entorno en el que se de-sarrollan. 
Son garantías de igualdad y la libertad reales. Es por ello que 
los derechos sociales se han de garantizar universalmente a 
todas las personas por el hecho de serlo, asegurando el ac-
ceso a los medios necesarios para tener unas condiciones 
de vida dignas y no como mera caridad o política asistencial.  
 Desde Cáritas descubrimos cómo las políticas que llevan 
tiempo desarrollándose favorecen al capital y no garantizan 
los derechos, generando desigualdad y exclusión social.  
 La responsabilidad y la propuesta de Cáritas en este sen-
tido, es ir siendo otra forma de sociedad e ir haciendo 
“nuevos” planteamientos para reflexionar y actuar sobre el 
modelo de sociedad que queremos construir, todo esto des-
de el testimonio de vida de su voluntariado y su seguimiento 
a la propuesta revolucionaria del Evangelio, poniendo en evi-
dencia que es necesaria y urgente una transformación políti-
ca, un cambio en el modelo económico y una transformación 
en el corazón de las personas.  
 

     CORPUS CHRISTI, DÍA DE LA CARIDAD    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 11:   Mateo 5,1-12.   
Dichosos los pobres en el espíritu     
 

 Martes 12:   Mateo 5,13-16.  
Ustedes son la luz del mundo 
 

 Miércoles 13:   Mateo 5, 17-19.   
No he venido a abolir, sino a dar plenitud   
 

 Jueves 14:   Mateo 5, 20-26.   
Todo el que esté peleado con su hermano 

será procesado    
 

 Viernes 15: SGDO. CORAZÓN DE JESÚS 

Juan 19, 31-37.  Le traspasó el costado, 

y salió sangre y agua    
 

 Sábado 16:   Lucas 2, 41-51.   
Conservaba todo esto en su corazón. 

 

Viernes, 15 de junio 

DÍA DEL CORAZÓN DE JESÚS 

Por la tarde, 
A las 6’30: Exposición Solemne del Santísimo 
A las 7’30: Eucaristía  


