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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 como 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...”  



 

DDDD    
ijo Jesús: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre no tendréis vida en vosotros.   
Hacia el año 150 de nuestra era, un valioso documento atribuido a San Justino, nos describe la celebración de la Eucaristía en la 

primitiva Iglesia: “El día llamado del sol nos reunimos, tanto los que habitamos las ciudades como los del campo y se leen los comenta-
rios de los apóstoles, o los escritos de los profetas. Después, el que preside amonesta con sus palabras a la imitación de estos ejem-
plos. Luego nos ponemos todos de pie y elevamos nuestras súplicas. Y cuando hemos terminado se trae pan, vino y agua. El que presi-
de eleva oraciones y acciones de gracias y el pueblo aclama: Amén. Seguidamente tiene lugar la distribución de los dones sobre los 
cuales se ha realizado la Eucaristía. Los que poseen bienes dan, según su voluntad, para socorrer a los huérfanos y a las viudas y a to-
dos los necesitados. Nos reunimos, precisamente el día del sol, porque ese día Jesucristo resucitó de entre los muertos”.  
 Los cristianos de hoy también nos reunimos el primer día de la semana, el domingo, día del Señor. Nuestra comunidad, presidida por 
el obispo o el presbítero, se siente parte viva de la Iglesia universal. Escuchamos la palabra de Dios y elevamos nuestras plegarias a 
Dios. El presidente bendice el pan y el vino y repite las mismas palabras que Cristo pronunció en su última cena. Entonces El se hace 
presente de una nueva manera entre nosotros. Se reparte el Cuerpo del Señor a quienes estén dispuestos a recibirlo. Y se guarda en el 
sagrario, para la adoración de los fieles y para el viático de los enfermos. También nosotros ponemos en común parte de nuestros bie-
nes, para socorrer a los pobres. Así nos sentimos familia de Dios, congregada de todos los lugares de la tierra.  
 En la Eucaristía del domingo, ante la presencia real del Señor, unimos a él todos los trabajos y afanes de la semana. La presencia 
sacramental de Cristo da sentido y amplía las otras formas de su presencia entre nosotros. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Raimundo Gayrard 
3 de julio 

 Nació en Toulouse, Francia, a mitad 
del siglo once. Maestro de escuela, es-
tuvo desde joven al servicio de la iglesia 
de San Saturnino de la que fue maestro 
de capilla. 
 Muerta su esposa poco después de 
contraer matrimonio, decidió dedicarse 
a obras de caridad. Daba abundantes 
limosnas, fundó un hospital, impulsó la 
continuación de las obras de su iglesia 
y participó en ellas personalmente. 
 Fue admitido entre los canónigos de 
la basílica de San Saturnino y fue elegi-
do presidente del mismo. Murió en 1118 
y fue canonizado en 1652. 

 

Gracias, Padre bueno y misericordioso, 
 por el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, 
 que él nos dejó como memorial de su amor. 
Quienes comemos del mismo pan, 
 y nos sentamos a la misma mesa, 
 debemos vivir unidos por lazos de fraternidad. 
Gracias por invitarnos a tu mesa, 
 y por enseñarnos a ser sencillos, 
 como el pan que compartimos,  
 con alegría y fraternidad  
 en la mesa sacramental eucarística. 
Gracias, Señor, por invitarnos, 
 a estar disponibles para lavar los pies, 
 y curar las heridas de los pobres. 
 Para ofrecer  la amistad, enjugar las lágrimas, 
 y levantar la esperanza de los hermanos. 
Gracias, Padre, por invitarnos cada domingo, 
 a la mesa festiva de la Eucaristía. Amén. 

ORACIÓN  
 

Con esta Campaña del Corpus 2011, Cáritas quiere hacer un 
llamamiento a todas las personas a vivir y hacer realidad el 
valor del compromiso.  
“Si ayudo a uno sola persona a tener Esperanza... no habré 

vivido en vano” M. Luther King  
Esta frase la viven día a día los y las voluntarias de Cáritas, 
con su entrega y compromiso gratuito, demostrando cada día 
que otra forma de vivir es posible, que otro mundo sí es posi-
ble. El voluntariado es signo de Esperanza donde hay sufri-
miento y pobreza, exclusión y desamparo, allí donde hay 
abatimiento y sinsentido.  
Hoy más que nunca queremos pedir a lo ciudadanos de esta 
sociedad animar el valor del Compromiso Solidario. Hacen 
falta manos con corazón. Hacen falta personas que se com-
prometan a fondo, que amen con algo más que palabras. 
Hacen falta personas que entreguen su vida de verdad, dis-
puestas a experimentar la vivencia de toda persona volunta-
ria: “hay más alegría en dar que en recibir” Hch 20,35.  
 

Todas las colectas de este fin de semana estarán  
destinadas a Cáritas. Gracias por su colaboración. 

CORPUS, DÍA DE LA CARIDAD    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

13ª Semana del Tiempo Ordinario 
 

���� Lunes 27:   Mateo 8, 18-22   
Sígueme     
 

���� Martes 28:   Mateo 8, 23-27  
Se puso de pie, increpó a los vientos y al la-
go, y vino una gran calma 
 

���� Miércoles 29: S. PEDRO Y S. PABLO  
Mateo 16, 13-19  Tú eres Pedro y te 
dará las llaves del Reino de los cielos   
 

���� Jueves 30:   Mateo 9, 1-8.   
La gente alababa a Dios, que da a los hom-
bres tal potestad    
 

���� Viernes 1: SGDO. CORAZÓN DE JESÚS  
Mateo 11, 25-30   Soy manso y humilde 
de corazón    
 

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

viernes,1 de julio 

Día del Corazón de Jesús 

Horario de Misas: 
- Por la mañana a las 7’40 
- por la tarde:  
 A las 6’30, Oración ante el Santísimo expuesto 
 A las 7’30, Eucaristía Solemne. 


