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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste 
 

� ¿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 VIVIR˘ PARA SIEMPRE. 

      SALMO 115 

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

E 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. El Señor nos comunica que se compromete con nosotros. Que avanza a nuestro lado. Que no vive de 
espaldas a nuestros problemas. En definitiva, cada vez que celebramos esta fiesta, renovamos con emoción y con firmeza lo que el 

sacramento significa: Dios está aquí y es “fuente y cumbre de nuestra vida cristiana”. El amor de Jesús que fue impresionantemente 
volcado, a los ojos de los apóstoles en aquel primer Jueves Santo, ha llegado hasta nosotros y seguirá llegando a las generaciones futu-
ras. Allá donde los cristianos, siendo reciben el clamor de los más pobres, o acogen el sufrimiento de las personas, lo hacen en nombre 
de Jesucristo muerto y resucitado. 
 El Señor, antes de marchar al cielo, nos dijo “Id y haced discípulos de todos los pueblos...” Desde entonces, los cristianos hemos 
aprendido la siguiente lección: no nos podemos detener. El Señor nos espera en el compromiso activo y sin límites en pro de un mundo 
mejor. Por ello mismo, al contemplar en este día la custodia mostrando el Cuerpo de Cristo, no podemos menos que sentir esa presen-
cia divina que nos reanima, que nos hace valientes y nos alienta a dar razón de nuestra esperanza en un mundo vacío de Dios. Una tie-
rra que, por unas horas, es iluminada por cientos y miles de procesiones eucarísticas con la única presencia real y misteriosa que es 
Cristo Eucaristía.  
 Y por supuesto, al celebrar el día del Corpus Christi, homenajeamos a Cristo con aquello que bien sabemos que le agrada mucho: la 
caridad. Nuestra vida cristiana, sin gestos de fraternidad, se queda sin brillo. Nuestra aclamación a Jesús, sin la ayuda a los más necesi-
tados, es un grito a medias. Nuestra procesión del Corpus Christi, sin nuestro recuerdo y limosna a favor de los más pobres, es un cami-
no incompleto, una piedad demasiado cómoda, una devoción sin referencia a nuestros hermanos. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Remberto 
11 de junio 

 Nació el año 825 en Flandes en el se-
no de una familia noble y fue educado 
en un monasterio cercano a  Brujas. 
 Clérigo acreditado, san Óscar lo pro-
pone como sucesor suyo en la sede de 
Hamburgo y Bremen de la que fue nom-
brado obispo el año 862. 
 Con la ayuda de monjes benedictinos 
cuya vida compartía, recorrió evangeli-
zando las regiones paganas de Suecia 
y Francia. Continuó el ministerio de San 
Óscar por tierras de Dinamarca y Sue-
cia, y en tiempo de las incursiones de 
los normandos se preocupó de redimir a 
los cautivos.  
 Murió el año 888. 

  

  ¡Eres, Señor, PAN DE VIDA!  
que nos hace espiritualmente fuertes 
cuando nos encontramos débiles. 
Que nos levanta de nuestras infidelidades 
cuando caemos por el camino de la vida. 
Que nos llena sacramentalmente de Ti 
cuando el mundo nos aleja de tu presencia. 
 ¡Eres, Señor, PAN DE VIDA!  
manjar que alegra el corazón, 
pan que sacia nuestro hambre, 
sangre que purifica nuestros pecados, 
y carne que perdona nuestras culpas. 
 ¡Eres, Señor, PAN DE VIDA!  
que fomenta amor y fraternidad, 
que da amistad y alegría, 
que olvida las ofensas recibidas, 
que promete y realiza el Reino de Dios. 
 ¡Eres, Señor, PAN DE VIDA!  
 Amén. 

ORACIÓN    
 

¿Qué haces con tu hermano? 
Ama y vive la justicia 

 

 Cáritas nos invita a celebrar el Día de Caridad como 
una oportunidad para construir una nueva fraternidad 
universal basada en la defensa de la dignidad y los de-
rechos de todas las personas.  
 Todos, absolutamente todos, somos convocados por 
Dios a vivir la fraternidad, la mesa compartida, constru-
yendo y rehabilitando la vida desde una nueva forma de 
relación con el otro, especialmente, con las personas 
que menos tienen, que más sufren. 
 Todos estamos llamados a vivir con una mirada al-
ternativa, creadora, capaz de hacer posible lo imposible. 
 

Las colectas de este fin de semana  
estarán destinadas a Cáritas Diocesana.  

Gracias por tu colaboración. 
  

CORPUS CHRISTI, DÍA DE LA CARIDAD    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 8:  Mateo 5, 1-12.   
Dichosos los pobres en el espíritu.     
 

���� Martes 9:  Mateo 5, 13-16.  
Ustedes son la luz del mundo 
 

���� Miércoles 10:  Mateo 5, 17-19.   
No he venido a abolir, sino a dar plenitud.   
 

���� Jueves 11:  Mateo 10, 7-13.  
Vayan y proclamen que el reino de los cielos 

está cerca.       
 

���� Viernes 12: SGDO. CORAZÓN DE JESÚS  
Juan 19, 31-37.  
Le traspasó el costado y le salió  

sangre y agua .     
 

���� Sábado 13:  Lucas 2, 41-51.    
Conservaba todo esto en su corazón. 

Viernes, 12 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. 


