
 
NUEVO HORARIO DE VERANO. DEL 9 DE JUNIO 
AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014. En las hojitas de 
color naranja, que pueden recoger en los accesos 
del Templo encontrarán el Horario de  Verano. Las 
misas de diario serán a las 8:30, 12:30 y 20 h. Las 
misas de domingos y festivos serán a las 9:30, 

11:30, 12:30, 13:30 y 20 h.  
 

* CORPUS CHRISTI. DÍA NACIONAL DE 
LA CARIDAD."Comparte, por amor de 
Dios".Hoy domingo día 22 de junio se 
celebra la Solemnidad del Corpus Christi. El 
Señor Cardenal nos invita a la Eucaristía y 
Procesión que se celebrará en la Plaza de 
la Almudena a las 19:00 hs. Además este 
día se celebra la colecta especial de 
Cáritas destinada a la atención de toda la 
obra social que realiza esta institución de la 
Iglesia en España. 

 CAMPAMENTO DE VERANO TAGASTE I - II.  
2014”. Organizado por los PP. Agustinos en el 
Monasterio de Santa María de la Vid en 
Burgos en la segunda quincena del mes de 
julio. Tagaste I para chicos/as de 5º de primaria 
a 2º de ESO y Tagaste II para chicos/as de 3º 
de la ESO a 1º de Bachillerato. Inscripción en el 
despacho parroquial. 

 
TU AYUDA CONCRETA MARCANDO LA 
CASILLA DE LA IGLESIA EN LA 
DECLARACIÓN DE LA RENTA. En plena 
campaña de elaboración de la Declaración de la 
Renta, la Iglesia nos recuerda el compromiso de 
apoyo económico explícito marcando la casilla 
correspondiente. ¡Cada vez necesitamos más tu compromiso! 
 

  

 
 

 
Tiempo de Pascua (A)              Corpus Christi                     22 de junio de 2014 

 
 
 

EUCARISTÍA: SACRAMENTO DE AMOR Y UNIDAD. 
Celebrar el “día del Corpus” es honrar a Jesucristo, presente en la Eucaristía y en 
nuestras vidas. Celebrar la Eucaristía es dar gracias a Dios por el regalo de su 
Palabra, por su Cuerpo entregado y por su Sangre derramada por nosotros. La 
Eucaristía es el “misterio de nuestra fe” y es sacramento de amor y de unidad. La 
fracción del pan refleja lo que Jesús quiso mostrarnos al partirse y repartirse por 
nosotros. El altar es la mesa del compartir. Cuando ponemos el mantel y 
adornamos la mesa del altar estamos significando que allí se va a celebrar una 
comida fraterna. Y en esta mesa nadie está excluido, aquí no hay rechazo, ni 
soledad, ni explotación; aquí hay acogida, ayuda y solidaridad.  
 
En este banquete al que Jesús nos invita no hay “Comunión” si no hay antes 
comunión de vida. El pan que partimos, ¿nos une a todos con el cuerpo de 
Cristo? Esta es la pregunta que se  nos formula en la carta a los Corintios. 
Comulgamos con Cristo y con los hermanos. Si esto segundo no se da, lo 
primero pierde todo su valor. Somos muchos, pero todos formamos un solo 
cuerpo. Por eso la Eucaristía es sacramento de unidad.  La procesión del Corpus 
nos debe llevar a iniciar otra procesión al encuentro del hermano necesitado. 
 
"Construyendo espacios de ESPERANZA". Transmitir esperanza es 
fundamental en la difícil situación social y económica que vivimos. Una 
Esperanza, como nos invita el Papa Francisco, que lleve la humanización integral 
y la dignidad de las personas que sufren. Una esperanza también desde la palabra 
que comunica vida y cercanía. Construir espacios de esperanza es salir al 
encuentro del otro y estar abiertos a sentir la realidad sufriente de los demás 
como la tuya misma. Como seguidores de Jesucristo debemos estar al lado de los 
que más sufren, padeciendo con ellos y junto a ellos las dificultades que les han 
tocado vivir. Porque sólo con la unión y entrega desinteresada de todos nosotros 
podremos conseguir hacer mucho más. Esto es vivir la Eucaristía. J.M.M. 
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DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO 8, 2-3. 14b-16a 

Habló Moisés al pueblo y dijo: Recuerda el camino que el Señor tu Dios 
te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto, para afligirte, para 
ponerte a prueba y conocer tus intenciones: 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— para enseñarte que no 
solo de pan vive el hombre, sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. 
No sea que te olvides del Señor tu Dios que te sacó de Egipto, de la 
esclavitud,que te hizo recorrer aquel desierto 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.  

SALMO 147: GLORIFICA AL SEÑOR, JERUSALÉN 

DE LA PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 10, 16  

El cáliz de nuestra Acción de Gracias, ¿no nos une a todos en la sangre de 
Cristo? Y el pan que partimos, ¿no nos une a todos en el cuerpo de 
Cristo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos 
un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan.  
 

 DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 6, 51-58 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: —Yo soy el pan vivo que ha 
bajado del cielo: el que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan 
que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban entonces 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 vosotros. 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. Este es el pan que ha bajado del cielo; no como el de 
vuestros padres, que lo comieron y murieron: el que come este pan vivirá 
para siempre. 

EL CORPUS CHRISTI, MISTERIO DE AMOR 
(Cf. Jn 6, 51-58) 

De las obras de san Agustín (In Io.eu.tr. 26,13) 
 

«Los fieles conocen el cuerpo de Cristo si no descuidan ser cuerpo de 
Cristo. Sean hechos cuerpo de Cristo si quieren vivir del Espíritu de 
Cristo. Del Espíritu de Cristo no vive sino el cuerpo de Cristo […]. 
Tienes, pues, un espíritu invisible, un cuerpo visible. Dime qué vive en 
virtud de qué: ¿tu espíritu vive en virtud de tu cuerpo, o tu cuerpo en 
virtud de tu espíritu? […] ¿Quieres vivir del Espíritu de Cristo? Mantente 
en el cuerpo de Cristo. Por cierto, ¿acaso mi cuerpo vive de tu espíritu? El 
mío vive de mi espíritu, y el tuyo del tuyo. El cuerpo de Cristo no puede 
vivir sino del Espíritu de Cristo. De ahí es que, al aplicarnos el apóstol 
Pablo este pan, afirme: Los muchos somos un único pan, un único cuerpo 
(1 Co 10,17). ¡Oh sacramento de piedad! ¡Oh signo de unidad! ¡Oh 
vínculo de caridad! Quien quiere vivir, tiene dónde vivir, tiene de qué 
vivir. Acérquese, crea, incorpórese para ser vivificado».  

 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 23 
Bto. Pedro Jacobo de Pésaro, OSA 
 

 
 

 
2Re 17, 5-8.13-15a.18 
Salmo 59 
Mt 7, 1-5 

 
Martes, 24 
Natividad de San Juan Bautista. 

 

 
Is 49, 1-6 
Salmo 138 
Hch 13, 22-26 
Lc 1, 57-66.80 

 
Miércoles, 25 
 

  
2Re 22, 8-13; 23, 1-3 
Salmo 118 
Mt 7, 15-20 

 
Jueves, 26 
San Pelayo.  

 
2Re 24, 8-17 
Salmo 78 
Mt 7, 21-29 

 
Viernes, 27 
Sagrado Corazón de Jesús. 

 
 

 
Dt 7, 6-11 
Salmo 102 
1Jn 4, 7-16 
Mt 11, 25-30 

 
Sábado, 28 
Inmaculado Corazón de María. 

 

 
Lam 2, 2. 10-14. 18-19 
Salmo 73 
Mt 8, 5-17 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 
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