
Noticias        

 
CORPUS CHRISTI. El domingo, 18 de 

junio se celebra en nuestra diócesis de 
Madrid. A las 12,00 h. solemne Eucaristía 
en la catedral; hasta las 17,30 h. 
exposición y adoración al Santísimo y a 
las 19,00 h solemne procesión por las 
calles. 
 

HOJA DE EVALUACIÓN A 
DISPOSICIÓN DE LOS 
PARROQUIANOS. Los parroquianos tienen 

a su disposición una hoja de evaluación en la 
que podrán emitir su opinión sobre cómo ha 
funcionado la Parroquia a lo largo del curso 

2016-2017. Pueden solicitarla en el despacho o en la sacristía y una vez 
cumplimentada, introducirla en la urna situada en la sacristía. 

 
HORARIO DE VERANO.  
Del lunes 19 de junio al sábado 16 de septiembre. 

 
Eucaristía: 
 
Días Laborables a las 9,00 y a las 20,00 horas. 
 
Los Domingos y Festivos a las 9,00, 12,00 y 20,00 
horas. 
 
Sábados por la tarde y vísperas de Festivos a las 
20,00 horas.  

 
OBRA DE TEATREROS. Representan “Momo” el sábado 17 a las 19,00 y 
el domingo 18 a las 18,00 en nuestra Parroquia.  

CORO DE LA ONCE. El Orfeón Fermín Gurmindo actuará en nuestra 
Parroquia el día 24 de junio, sábado, a las 20,45 h.  

EXCURSIÓN DE LA CATEQUESIS. Para finalizar el curso irán a Los 

Negrales el 25 de junio; será un día de excursión y convivencia. 
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DONDE HAY CARIDAD Y AMOR ALLÍ ESTÁ EL SEÑOR 

El camino del desierto que nos refleja la 1ª lectura, quedó como paradigma, como 
ejemplo que sería recordado muchas veces. Fueron momentos inolvidables en 
los que Dios estuvo cerca de su pueblo como nunca. El desierto se convertía así 
en una mística, un vivir en soledad y silencio, en intimidad entrañable con Dios. 
Por eso, a lo largo de la historia hubo quienes buscaron, y buscan, el desierto o la 
montaña como lugar de encuentro con el Señor. En el evangelio, el Maestro 
expone la doctrina de la eucaristía, insistiendo en la necesidad de comer su carne 
y de beber su sangre con una fe rendida y firme, aceptando el Misterio de Amor 
que supone que el Señor se haga pan para que le podamos comer y unirnos a Él. 

Necesitamos vivir unidos a Cristo para poder participar también de su misión en 
la tierra. Por eso la Iglesia celebra en este día del Corpus “el día de Caridad” El 
lema de la Campaña de Caridad en la diócesis de Madrid, “Llamados a ser 
comunidad”, nos invita a la comunidad cristiana a compartir juntos y a no pasar 
de largo ante el sufrimiento de los otros. En esta campaña se nos propone poner 
el foco en el valor de la participación y la comunidad como ejes del proyecto de 
Transformación social que conlleva la adhesión a Jesús y al Reino. 

Decir día del Corpus era pensar en la procesión del día del Corpus. Esta 
procesión fue, incluso, declarada de interés turístico en algunas ciudades, como 
Toledo y Valencia. En Madrid también la vamos a celebrar. Pero hoy es necesario 
cambiar nuestro punto de mira y pensar en la fiesta del Corpus, principalmente, 
como en la fiesta por excelencia de la caridad, del amor fraterno. En la eucaristía 
no celebramos el triunfo y el éxito popular de un Cristo triunfante y resucitado, 
sino el amor infinito del Cristo crucificado, de un Cristo que entregó su cuerpo y 
derramó su sangre por amor a nosotros. Hoy, para los cristianos, lo más visible 
del día del Corpus debe ser un cristiano que acude a la mesa de Cáritas, para 
entregar su óbolo y su limosna como ayuda a los más necesitados. Celebrar hoy 
cristianamente el día del Corpus es, sobre todo, estar dispuestos a entregar parte 
de nuestra vida para dar vida a los que se están muriendo de hambre y de 
miseria, expresar nuestra caridad y nuestro amor con los más necesitados, 
porque donde hay caridad y amor allí está el Señor. 

 



 

 

 
DEUTERONOMIO 8, 2-3. 14b-16a 

Moisés habló al pueblo, diciendo: «Recuerda todo el camino que el Señor, 
tu Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto; para 
afligirte, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón: 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, para 
hacerte reconocer que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de 
todo cuanto sale de la boca de Dios. No olvides al Señor, tu Dios, que te 
sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te hizo recorrer 
aquel desierto inmenso y terrible, con serpientes abrasadoras 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». 
 
SALMO RESPONSORIAL 

Glorifica al Señor, Jerusalén 
 
1 CORINTIOS 10, 16-17 

El cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre 
de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión del cuerpo de Cristo? 
Porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, formamos un solo 
cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. 
 
JUAN 6, 51-58 

En 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 este darnos a comer su carne?». Entonces Jesús 
les dijo: «En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del 
hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 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. Como el 
Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo 
modo, el que me come vivirá por mí. Este 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». 
 

 
 

«MI CARNE ES VERDADERA COMIDA  

Y MI SANGRE VERDADERA BEBIDA» 

 (Jn 6, 55) 

De los sermones de san Agustín (Sermón 131,1) 
«Acabamos de oír al Maestro de la verdad, Redentor divino y Salvador humano, 
encarecernos nuestro precio: su sangre. Nos habló, en efecto, de su cuerpo y de su 

sangre: al cuerpo le llamó comida; a la sangre, bebida. Los fieles saben que se 

trata del sacramento de los fieles; para los demás oyentes, estas palabras tienen un 

sentido vulgar. Cuando, por ende, para realzar a nuestros ojos una tal vianda y una 
tal bebida, decía: Si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tendréis vida en 

vosotros (Jn 6,54) (y ¿quién sino la Vida pudiera decir esto de la Vida misma? 

Este lenguaje, pues, será muerte, no vida, para quien juzgare mendaz a la Vida), 
escandalizáronse los discípulos; no todos, a la verdad, sino muchos, diciendo entre 

sí: ¡Qué duras son estas palabras! ¿Quién puede sufrirlas? (Jn 6, 61) […] El 

cuerpo y la sangre de Cristo será vida para cada uno, cuando lo que en este 

sacramento se toma visiblemente, el pan y el vino, que son signos, se coma 
espiritualmente, y espiritualmente se beba lo que significa ».  

 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 19 
 

2 Cor 6, 1-10 

Salmo: 97 
Mt 5, 38-42 

“El Señor da a conocer su 
salvación” 

Martes 20 
 

2 Cor 8, 1-9 
Salmo: 145 

Mt, 5, 43-48 

 

“Alaba, alma mía, al Señor”  

Miércoles 21 
San Luis Gonzaga 

2 Cor 9, 6-11 
Salmo:  111 

Mt 6, 1-6. 16-18 

 

“Dichoso quien teme al Señor” 

Jueves 22 
 

2 Cor 11, 1-11 
Salmo:  110 

Mt 6, 7-15 

“Justicia y verdad son las obras 

de tus manos, Señor” 

Viernes 23 
Sagrado Corazón de Jesús 

Dt 7, 6-11 
Salmo:  102 

Mt 11, 25-30 

“La misericordia del Señor dura 
por siempre para aquellos que 

lo temen” 

Sábado 24 
Natividad de San Juan 

Bautista 

Is 49, 1-6 

Salmo: 138 
Hch 13, 22-26 

Lc 1, 57-66. 80 

“Te doy gracias porque me has 
escogido portentosamente” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 
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