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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Tú eres sacerdote eterno, 

según el rito de Melquisedec. 
 

 Oráculo del Señor a mi Señor: 

<<Siéntate a mi derecha, 

y haré de tus enemigos 

estrado de tus pies.>> 
 

 Desde Sión extenderá el Señor 

el poder de tu cetro: 

somete en la batalla a tus enemigos. 
 

 <<Eres príncipe desde el día de tu nacimiento 

entre esplendores sagrados: 

yo mismo te engendré, como rocío, 

antes de la aurora.>>  
 

 El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: 

<<Tú eres sacerdote eterno, 

según el rito de Melquisedec.>>  

  

 En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacer-
dote del Dios altísimo, sacó pan y vino y bendijo a 
Abrán, diciendo: 
 <<Bendito sea Abrán por el Dios altísimo, creador 
de cielo y tierra; bendito sea el Dios altísimo, que te ha 
entregado tus enemigos.>> 
 Y Abrán le dio un décimo de cada cosa. 

 

  Hermanos : 
 Yo he recibido una tradición, que procede del Señor 
y que a mi vez os he transmitido: 
 Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a en-
tregarlo, tomó un pan y, pronunciando la acción de gra-
cias, lo partió y dijo: <<Esto es mi cuerpo, que se entre-
ga por vosotros. Haced esto en memoria mía.>> 
 Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, di-
ciendo: <<Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi 
sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memo-
ria mía.>> 
 Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis 
del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que 
vuelva. 

¡ ALELUYA ! YO SOY EL PAN VIVO  
QUE HA BAJADO DEL CIELO –DICE EL SEÑOR-;  

EL QUE COMA DE ESTE PAN VIVIRÁ PARA SIEMPRE. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 9, 11B-17 
   

n aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío 
del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. 

 Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a decirle: 
 <<Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cor-
tijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, por-
que aquí estamos en descampado.>> 
 Él les contestó: <<Dadles vosotros de comer>>. 
Ellos replicaron: 
 <<No tenemos más que cinco panes y dos peces; a 
no ser que vayamos a comprar de comer para todo es-
te gentío. >> 
 Porque eran unos cinco mil hombres. Jesús dijo a 
sus discípulos: 
 <<Decidles que se echen en grupos de unos cin-
cuenta.>> 
 Lo hicieron así, y todos se echaron. Él, tomando los 
cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, 
pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los 
dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. 
Comieron todos y se saciaron, y cogieron las sobras: 
doce cestos. 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 14, 18-20  

LECTURA DE LA 1ª CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 11, 23-26 



 

D adle vosotros de comer. Celebramos la Solemnidad del Corpus Christi. Y, nuestros sentidos, los ponemos delante de la custodia 

que guarda el Amor del Gran Amor que es Jesús. Y, porque ese Amor es imposible recluirlo entre cuatro paredes, ese Amor se 

desborda, se reparte y se hace presente allá donde los hombres y mujeres de nuestro tiempo sufren o gozan, trabajan o descansan, dis-

frutan o pasean. El Señor, en el día del Corpus Christi, nos hace entender y comprender que el amor cristiano ha de ir al encuentro de 

los demás. No podemos conformarnos con vivir un afecto íntimo con El. Amar al Señor implica darlo a conocer manifestándolo pública-

mente, poniéndolo como centro y como referencia de lo que tiene que ser el auténtico espíritu de entrega y de generosidad.   

 El Corpus Christi nos da aliento para seguir en el camino del Evangelio. No debemos tener temor a las incomprensiones o rechazos. 

Si Cristo, no fue entendido por una gran mayoría de su tiempo, tampoco es de extrañar que, en nuestra época,  el Cuerpo de Cristo que 

somos su Iglesia, no seamos tampoco comprendidos en algunos momentos. Ser amigos de Cristo, conlleva poner a Jesús en el corazón 

del mundo. No podemos esconder la fuerza de nuestra fe y la Eucaristía en el cómodo salón de un edificio religioso.  

 “Tomad y comed” nos dice el Señor. Pero, al deleitarnos con ese manjar, queremos que el resto de la humanidad, de nuestra ciudad 

o de nuestro pueblo, disfrute de este alimento que revitaliza y que rejuvenece nuestras entrañas. El Corpus Christi, hoy más que nunca, 

es un anuncio del Señor: de su muerte y de su resurrección hasta que El vuelva. Salgamos con el Señor a las calles y seamos manos 

que luchen por la justicia y que trabajen por la fraternidad entre todos. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Francisco Caracciolo 
4 de junio 

 Ascanio Caracciolo nace en Villa Santa 
María, Italia, en 1563. Educado esmerada-
mente, tras superar una grave enfermedad 
a los 21 años, se ordena sacerdote en 
1587. 
 Se dedicó a las obras de misericordia es-
pirituales y corporales en los hospitales, 
hasta que supo de la fundación de los Cléri-
gos Regulares Menores y decidió unirse a 
ella. En 1589 profesó con el nombre de 
Francisco. En 1593 es elegido superior ge-
neral de la orden, difundiendo y consolidan-
do la orden, y dando a sus compañeros reli-
giosos ejemplo de todas las virtudes aman-
do de modo admirable a Dios y al prójimo. 
 Murió en Agone en 1608 y fue canonizado 
por Pío VII el año 1807. 
 

 

Señor Jesús, creemos en ti, 

 pero con una fe insuficiente y débil. 

Cuando multiplicaste los panes y los peces, 

 hiciste un milagro, pero antes pediste colaboración, 

 y te  acercaron 5 panes y 2 peces. 

Haz, Señor, que nuestra aportación a la sociedad, 

 esté marcada por la confianza en ti. 

Que trabajemos como si todo dependiera de nosotros, 

 pero confiados que sin ti nada podemos. 

Que el pan que recibimos en la eucaristía, 

 nos convierta en pan que alimente a nuestros hermanos, 

 y nos fortalezca para seguir decididamente tus pasos. 

Gracias por el incansable trabajo de Cáritas,  

 abrazo y caricia cariñosa de tu iglesia. 

Gracias también por los otros colectivos que trabajan, 

 para la inclusión de todos los excluidos. 

Gracias por que cada domingo 

 nos invitas a tu mesa de la eucaristía. Amén. 

ORACIÓN    

 

 El día de Corpus se celebra el día de la Caridad, día de 
Cáritas. Este año, bajo el lema "Otra sociedad se constru-
ye en comunidad" dentro de la campaña “Amar la persona, 
amar sus derechos”, Cáritas Diocesana nos hace una llama-
da a estar atentos a la realidad social que nos rodea para 
discernir sobre el modelo de sociedad que se está consoli-
dando y reflexionar acerca de cómo queremos que sea. 
 En un sistema que potencia la individualidad y la competi-
tividad, miles de familias canarias quedan totalmente despro-
tegidas y privadas de sus derechos. Ante esta realidad, Cári-
tas propone exaltar el amor fraterno con el prójimo como 
pilar de una persona y sociedad nueva.  
 Amor fraterno del que Jesús fue testimonio y que se tra-
duce en valores concretos (solidaridad, compromiso, igual-
dad, austeridad, fraternidad, justicia…) que alimentan la ta-
rea y la entrega de las personas voluntarias de Cáritas. 
 El pasado año 2012, Cáritas Diocesana de Canarias aten-
dió a 12.121 personas de las que el 65% forman parte de un 
núcleo familiar. En total, la acción de Cáritas llega a 27.831 
personas en la provincia de Las Palmas. 
 

DÍA DE LA CARIDAD    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 3:  Marcos 12, 1-12.  
Agarraron al hijo amado, lo mataron y lo arro-

jaron fuera de la viña.  
 

 Martes 4:  Marcos 12, 13-17.  
Den al César lo que es del César y a Dios lo 

que es de Dios 
 

 Miércoles 5: Marcos 12, 18-27   

No es Dios de muertos, sino de vivos.   
 

 Jueves 6:  Marcos 12, 28b-34.  
No hay mandamiento mayor que éstos.       
 

 Viernes 7: Sgdo. Corazón de Jesús 

Lucas 15, 3-7  ¡Alégrense conmigo, he 

encontrado la oveja que se me había perdido!  
 

 Sábado 8:  Lucas 2, 41-51.   
Conservaba todo esto en su corazón. 

 

CORPUS CHRISTI 

Día de la Caridad 

Todas las colectas  
de este fin de semana  

están destinadas a Cáritas.  
Gracias por tu colaboración. 


