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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.178 

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. 

H 
ERMANOS: 

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, pronunciando 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,        
diciendo: «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. 

E 
N aquellos días, Melquisedec, rey de Salén,       
sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino,  y le 

bendijo 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 el diezmo de todo. 

EVANGELIO: Lucas 9, 11b-17 

✠ 



 

C omieron todos y se saciaron. La multitud sigue sin descansar a Jesús, comienzan a sentir hambre y surge 
una necesidad: buscar alimento. Los discípulos aconsejan a Jesús que despida a la multitud porque no se           

solidarizan con las personas. Creen que cada uno ha de ocuparse de su sustento. Sin embargo, Jesús les invita a 
practicar la solidaridad remediando el hambre, pero ellos no entienden su propuesta: “dadle vosotros de comer”. 
El milagro que Jesús    muestra a sus discípulos es el de la solidaridad. Los panes y los peces, que son «dones 
de Dios», deben ser compartidos con los que sienten la necesidad de alimentarse.  
 Este relato nos recuerda el pasado y se abre al futuro. Enlaza con el pasado porque hace referencia al 
«maná», el pan del cielo que recibía el pueblo de Dios cuando peregrinaban por el desierto hacia la tierra prometi-
da. También quiere ser enseñanza para las primeras comunidades en las que ya se celebraba la Eucaristía.  
 La fiesta del Cuerpo y la Sangre del Señor no debe centrarse exclusivamente en la contemplación del misterio 
de la presencia de Jesús en el pan y en el vino. La celebración de la eucaristía nos refuerza la fraternidad y el 
compromiso social. Y a su vez, nos interpela sobre el hambre y la miseria que viven muchas personas a causa del 
egoísmo de unos pocos. Cada ser humano es mi hermano. ¿Te comportas como hermano con el necesitado? 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 
 San Felipe Phan Vân Minh 

3 de julio 
 Nació en Vietnam, en 1815.       
Acompañó al Vicario apostólico de    
Conchinchina en su exilio por Tailandia 
y Calcuta. Muerto el Vicario, regresó 
a su patria, se ordenó sacerdote en 
1846  y  ejerció en su pueblo natal.  
 Al iniciarse la  persecución contra los   
cristianos, se marchó a otro pueblo  
donde una familia lo alojó.  
 Para no perjudicarlos, Felipe se      
entregó voluntariamente en 1853. Fue 
condenado a pena de muerte y fue   
ejecutado después de haberse negado 
firmemente a apostatar.  
 Canonizado en 1988. 

 

 Gracias, Padre bueno y fuente de bondad, 

porque el bueno de tu Hijo Jesús, 

encontró una forma maravillosa 

de permanecer siempre a nuestro lado 

para acompañarnos en el camino de la vida. 

 El se hizo carne y sangre en la Eucaristía, 

para alimentar nuestra vida cristiana, 

y fortalecer nuestra fe, esperanza y caridad. 

 Haznos compartir los unos con los otros, 

el pan de nosotros mismos, 

y servir a todos los hermanos, 

el vino de la alegría fraternal. 

 Alimentados con la eucaristía,  

podremos peregrinar juntos hacia ti, 

como hermanos y hermanas de Jesucristo, 

Hijo tuyo y Señor nuestro, 

por los siglos de los siglos.  

 Amén.  

ORACIÓN    
 

«Y renuevas la faz de la Tierra» (Sal.103) 
 

A l celebrar el Cuerpo de Cristo experimentamos su       
entrega “hasta el extremo” (Jn 13,1) y somos enviados al 

mundo para ser testigos de la compasión y la misericordia 
del Señor por cada hermano. Vamos hacia ellos con los   
mismos sentimientos de Jesús. 
 Hoy, día de la Caridad, la Iglesia nos recuerda que la   
Eucaristía sin caridad se convierte en culto vacío, tantas   
veces denunciado en la Sagrada Escritura y por el Magisterio 
de la Iglesia. San Juan Pablo II nos decía: “No podemos   
engañarnos: por el amor recíproco y, en especial, por el   
desvelo por el necesitado seremos reconocidos como    
discípulos auténticos de Cristo. Este es el criterio básico  
merced al cual se comprobará la autenticidad de nuestras 
celebraciones eucarísticas”. 
 El Cuerpo de Cristo nos urge a acompañar a los pobres y 
construirles andamios de esperanza en un futuro mejor,    
como Dios quiere. No olvidemos que Jesús mismo nos ha 
dicho en una página solemne del Evangelio, que lo que 
hagamos o dejemos de hacer con los necesitados, a Él    
mismo se lo hacemos. (cf. Mt 25)  

 (Del Mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral Social para esta jornada) 

CORPUS, DÍA DE LA CARIDAD 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 24:  
NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA 
Lucas 1, 57-66.80. Juan es su nombre.     
 

 Martes 25:  Mateo 7, 6. 12-14.  
Lo que desean que los demás hagan con 
ustedes, háganlo con ellos. 
 

 Miércoles 26:   Mateo 7, 15-20.   
Por sus frutos lo conocerán.   
 

 Jueves 27:  Mateo 7, 21-29.  
La casa edificada sobre roca  
y la casa edificada sobre arena.       
 

 Viernes 28:  
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  
Lucas 15, 3-7. ¡Alégrense conmigo!,  
he encontrado la oveja que se me había perdido.     
 

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

 Viernes, 28 de junio 

 

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

- A las 7’30,  
Misa Solemne. 

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


