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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   Alzaré la copa de la salvación, 

        invocando el nombre del Señor. 
 

        V/.   ¿Cómo pagaré al Señor 
                todo el bien que me ha hecho? 
                Alzaré la copa de la salvación, 
                invocando el nombre del Señor.   R/. 
 

        V/.   Mucho le cuesta al Señor 
                la muerte de sus fieles. 
                Señor, yo soy tu siervo, 
                hijo de tu esclava: 
                rompiste mis cadenas.   R/. 
 

        V/.   Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
                invocando el nombre del Señor. 
                Cumpliré al Señor mis votos 
                en presencia de todo el pueblo.   R/. 

Lectura de la carta a los Hebreos. 

H 
ERMANOS: 
Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes 

definitivos. Su «tienda» es más grande y más perfecta: no 
hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo 
creado. No lleva 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 la ceniza de 
una becerra, santifican con su aspersión 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, para que demos culto al 
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 llamados  
pueden recibir la promesa de la herencia eterna. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! YO SOY EL PAN VIVO  
QUE HA BAJADO DEL CIELO ·DICE EL SEÑOR·;  
EL QUE COMA DE ESTE PAN VIVIR˘ PARA SIEMPRE. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 115, 12-13. 15-16. 17-18 (R/.: 13) 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

E 
L primer día de los Ácimos, 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, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de 
agua; seguidlo, y en la casa adonde entre, decidle al dueño: 
“El Maestro pregunta: ¿Cuál es la habitación donde voy a 
comer la Pascua con mis discípulos?”. Os enseñará una 
habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y    
dispuesta. Preparádnosla allí». 
 Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad,       
encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. 
Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo 
partió y se lo dio diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo». 
 Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se 
lo dio y todos bebieron. Y les dijo: «Esta es mi sangre de la 
alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo 
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 himno, salieron para el monte de los Olivos. 
 
 

PRIMERA LECTURA: Éxodo 24, 3-8  

SEGUNDA LECTURA: Hebreos 9, 11-15  

Lectura del libro del Éxodo. 

E 
N  aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todas las    
palabras del Señor y todos sus decretos; y el pueblo contestó 

con voz unánime: «Cumpliremos todas las palabras que ha dicho el 
Señor». 
 Moisés escribió 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 algunos jóvenes de los 
hijos de Israel ofrecer al Señor holocaustos e inmolar novillos    
como sacrificios de comunión.  
 Tomó Moisés 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 voz alta al pueblo, el cual  respondió:   
«Haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos». 
 Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo, diciendo: 
«Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con  
vosotros, de acuerdo con todas estas palabras». 

EVANGELIO: Marcos 14, 12-16. 22-26 
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T omen, esto es mi cuerpo. La eucaristía es el más bello y más universal signo de comunidad y fraternidad que existe en el mundo: 
¡Unos mil quinientos millones de cristianos sentándonos a la misma mesa y comiendo el mismo pan, el pan eucarístico! Pero este 

gesto de comunión ¿no se queda muchas veces en simple rito, vacío de compromiso, sin que apenas influya en la vida de cada día? 
¿Cómo sería  el mundo, si viviéramos los cristianos lo que la eucaristía significa? Porque comulgar significa asimilar al mismo Jesús, su 
evangelio, su manera de vivir hasta dar la vida para implantar y fortalecer Reino de Dios.  
 Hoy es la Solemnidad del Corpus Christi, del Cuerpo y la Sangre de Cristo, el día de la Caridad, uno de los días más   
gozosos y festivos del calendario litúrgico. Celebrando con amor la Eucaristía y adorando con fervor el Cuerpo del Señor, la 
Iglesia manifiesta este domingo su fe en la presencia real y verdadera de Jesús en este “sacramento admirable”. La         
Eucaristía es el sacramento del inmenso amor del Señor en el que se conmemora y se actualiza su muerte y resurrección, 
su Pascua salvadora. Es el Sacramento que vivifica, alimenta y fortalece nuestra existencia cristiana. Vivir de la Eucaristía y 
vivir la Eucaristía, con todo lo que ello implica, es el compromiso que renovamos especialmente en este hermoso día, y  
también todos los domingos, pues cada domingo, día del Señor, estamos invitados a participar en la mesa de la eucaristía. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Efrén el Sirio 
9 de junio 

 Nació en Nísibe, Mesopotamia, el año 
306. Se educa al amparo del obispo 
Santiago y es promovido al diaconado. 
 Se dedica a la enseñanza y la        
predicación. Lucha contra el arrianismo 
y en el 367, y al tomar los persas la   
ciudad, tubo que dejar Nísibe y se refu-
gió en Edesa donde continuó su labor. 
 Llevó un estilo de vida monacal:    
castidad, ayunos y mortificaciones,  
convivencia con ascetas, pero no      
dedicado a la contemplación, sino     
realizando un amplio apostolado 
ocupándose también de los pobres. 
 Murió el año 373 y Benedicto XV lo 
declaró doctor de la iglesia en 1920. 

 

Señor, quiero ser sencillo  
 como el Pan que me ofreces.  
Quiero adornar mi mesa  
 con el mejor de los manteles  
 para cuando Tú llegues...  
Y aprender de Ti  
 a no importunar a nadie.  
Y mostrarme a todos  
 tan humilde como el Pan.  
Y entregar la vida poco a poco  
 uniendo esfuerzo y alegría.  
Y ofrecer un vaso de Vino  
 a quien llega roto del camino.  
Señor, ayúdame a ser  
 como Tú eres.  
Amén. 

ORACIÓN    
 

 En este tiempo de pandemia, con la convicción de que el Señor 
camina con nosotros, celebramos la Solemnidad del Corpus Christi, 
el Día de la Caridad.  La Eucaristía nos ofrece el don de poder 
amasar de forma inseparable la caridad y la vida de los pobres. 
¿Cómo vivir la Eucaristía sin estar cerca de aquellos más            
hambrientos, de aquellos con quienes Cristo se identifica al tener 
hambre, sed, estar desnudo, enfermo o en la cárcel?  
 En esta unión descubrimos la esencia de la dignidad humana 
que cobra sentido al enraizarse en el mismo Jesucristo. Él, por  
medio del amor hecho servicio hasta el extremo, ofreciendo  su  
vida, ha llevado a plenitud el valor de la dignidad humana      
haciéndonos hermanos y adentrándonos en el misterio de la      
donación. Esta caridad, corazón de nuestra fe y de la propia solem-
nidad del Corpus Christi, nos lleva a poner en las manos del Dios, 
que nos ha amado tanto que nos ha entregado a su propio Hijo, 
todo lo que somos y lo que tenemos, especialmente nuestras     
pobrezas y fragilidades y nos mueve al amor fraterno, pues “cerrar 
los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante 
Dios” (Deus caritas est 16).  

(Del mensaje de los obispos con motivo del Día de la Caridad) 
 

Las colectas de este fin de semana están  
destinadas a Cáritas. Gracias por tu colaboración. 

DÍA DE CORPUS, DÍA DE LA CARIDAD 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 7:  Mateo 5, 1-12.   
Bienaventurados los pobres en el espíritu.     
 

 Martes 8:  Mateo 5, 13-16.  
Ustedes son la luz del mundo. 
 

 Miércoles 9:  Mateo 5, 17-19.   
No he venido a abolir, sino a dar plenitud.   
 

 Jueves 10:  Mateo 5, 20-26  
Todo el que se deja llevar de la cólera contra 

su hermano será procesado.       
 

 Viernes 11: SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  
Juan 19, 31-37.     
Le traspasó el costado, y salió sangre y agua. 
 

 Sábado 12:  Lucas 2, 41-51.     
Conservaba todo esto en su corazón. 
 

Viernes 11 de junio 

SOLEMNIDAD DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 

- A las 6’30 de la tarde:  

 Exposición del Santísimo 
 

- A las 7’30:  

 Eucaristía Solemne. 


