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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   Tú eres sacerdote eterno,  
 según el rito de Melquisedec. 
 

        V/.   Oráculo del Señor a mi Señor: 
                «Siéntate a mi derecha, 
                y haré de tus enemigos 
                estrado de tus pies».   R/. 
 

        V/.   Desde Sión extenderá el Señor 
                el poder de tu cetro: 
                somete en la batalla a tus enemigos.   R/. 
 

        V/.   «Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, 
                entre esplendores sagrados; 
                yo mismo te engendré, desde el seno, 
                antes de la aurora».   R/. 
 

        V/.   El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: 
                «Tú eres sacerdote eterno, 
                según el rito de Melquisedec».   R/. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios. 
 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 iba a ser entregado, tomó pan y, pro-
nunciando la Acción de Gracias, lo partió y dijo: «Esto 
es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto 
en memoria mía». 
 Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, dicien-
do: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre; haced 
esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía». 
 Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del 
cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva. 
 
 

– 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 109, 1bcde. 2. 3. 4 (R/.: 4bc) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 
 

E n aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino 
y sanaba a los que tenían necesidad de curación. 

El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los 
Doce, le dijeron: 
    «Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos 
de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque 
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 toda esta gente». 
 Porque eran unos cinco mil hombres. Entonces dijo 
a sus discípulos: «Haced que se sienten en grupos de 
unos cincuenta cada uno». 
 Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. 
Entonces, tomando él los cinco panes y los dos peces y 
alzando la mirada al cielo,  pronunció  la  bendición  
sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos 
para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y 
se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado: doce 
cestos de trozos. 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Génesis 14, 18-20 � 

SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 11, 23-26 � 

Lectura del libro del Génesis. 
 En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacer-
dote del Dios altísimo, sacó pan y vino,  y le bendijo 
diciendo: «Bendito sea Abrán por el Dios altísi-
mo, creador de cielo y tierra; bendito sea el Dios altísi-
mo, que te ha entregado tus enemigos».  
 Y Abrán le dio el diezmo de todo. 

EVANGELIO: Lucas 9, 11b-17 
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D 
adles vosotros de comer. Cristo sabía, que además del hambre corporal, la persona tiene otras hambres más pro-

fundas. Por eso, no se contentó con multiplicar los panes y mandar  a recoger las sobras, sino que él mismo se hizo 

pan. “Yo soy el pan de vida. El que venga a mí  no tendrá hambre. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come 
de este pan vivirá para siempre”. Cristo hizo de su vida un pan. Alimentaba a todos con su palabra y con la fuerza curativa 

de su espíritu. Cristo fue un pan bueno que se dejó partir y comer. Hizo del pan y del vino un signo de su cuerpo entregado y 

de su sangre derramada. Así  podía saciar nuestras hambres infinitas.  

 Para que esto se realice en nosotros debemos comulgar  con fe. Quien comulga a Cristo debe dejar que la vida de Cristo 

circule por todas  sus venas, debe vivir en Cristo y por Cristo: “El que me come  vivirá por mí”. Vivir por Cristo significa 
vivir del Espíritu, vivir para el Padre, vivir para los demás, especialmente para los pequeños y descartados de la sociedad 

del bienestar. Vivir por Cristo significa, por una parte, no vivir egoístamente para sí. No estar todo el día pensando en uno 

mismo, como si fuéramos el centro del universo. Y por otra parte, vivir por Cristo significa hacerse pan para los hambrientos. 

Sobre todo, los hambrientos de justicia, de fraternidad, de reconciliación, de paz, de amor... Hemos de aprender a morir para 

que otros vivan. Como Jesús que murió por nosotros, para que nosotros aprendiéramos a vivir muriendo por los demás. 

PALABRA y VIDA 

 
 

 La Eucaristía nos configura con 
Jesús compasivo y misericordioso 

   

 Al celebrar la fiesta del Corpus Christi 
en este Año Santo de la Misericordia, la 
contemplación y adoración del Señor en 
el sacramento de la Eucaristía nos ayu-
da a crecer y avanzar en el camino de 
la compasión.  
 Este camino, recorrido por Jesús has-
ta el extremo, se hace presencia y me-
moria permanente para nosotros en es-
te sacramento. 
 
 
 

 Este domingo de Corpus, día de la 
Caridad, todas las colectas estarán 
destinadas a Cáritas Diocesana.  
 Gracias por tu colaboración. 

 

Padre Dios, bueno y misericordioso, 

danos entrañas de misericordia  

ante toda miseria humana, 

inspíranos el gesto  

y la palabra oportuna 

frente al hermano solo  

y desamparado, 

ayúdanos a mostrarnos  

siempre disponibles, 

ante quien se siente solo y deprimido. 

Que tu Iglesia, Señor,  

sea un recinto de verdad y de amor, 

de libertad, de justicia y de paz, 

para que todos encuentren en ella 

un motivo para seguir esperando. 

Amén. 

ORACIÓN    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 30:  Marcos 12, 1-12.   
Agarraron al hijo querido,  

lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña.     
 

���� Martes 31:  Lucas 1, 39-56.  
¿Quién soy yo para que me visite  

la madre de mi Señor? 
 

���� Miércoles 1:   Marcos 12, 18-27.   
No es Dios de muertos, sino de vivos.   
 

���� Jueves 2:  Marcos 12,28b-34  
No hay mandamiento mayor que estos.       
 

���� Viernes 3: SGDO. CORAZÓN DE JESÚS 
Lucas 15, 3-7. ¡Felicítenme! he encontra-
do la oveja que se me había perdido.     
 

���� Sábado 4:  Lucas 2, 41-51.     
Conservaba todo esto en su corazón. 

 

  

LAS OBRAS DE MISERICORDIA 

 Viernes, 3 de junio 

- A las 7’40 de la mañana: Misa. 
 

Por la tarde: 
- A las 6’30: Exposición del Santísimo 
 

- A las 7’30: Misa Solemne. 

 
„ Aprendan de mi 
que soy manso  
y humilde  
de corazón...„‰‰ 

 

Dar de comer al hambriento 

Dar de beber al sediento 

Dar posada al peregrino 

Vestir al desnudo 

Visitar a los enfermos 

Redimir al cautivo 

Enterrar a los muertos 


