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Sábado 28: Vigilia a las 21 h. 
Domino 29: Rezo de Laudes: 10,15 

 Vísperas cantadas: 17,15 h. 
 Celebración de la Eucaristía 18,00 h  
 Procesión con el santísimo 19,00 h. 

 
 

Salida del Templo, bajar por la Avda. Villamayor 
hasta la esquina de Palacio Valdés, seguir por la 

calle Palacio Valdés hasta llegar a la Plaza del Oeste, girando a 
la derecha seguimos por la calle Nieto Bonal, al llegar a la bifur-
cación continuamos por la calle Jaime Vera hasta llegar a la Av-
da. Villamayor y continuar hasta el Templo Parroquial. 

 

 
 Con los cambios que, este mes, han tenido lugar en nuestras 
casas, el P. Rafael González ha sido destinado 
a la comunidad de Astorga. Agradecemos, de 
corazón, su presencia entre nosotros y la labor 
realizada en Salamanca durante los años de 
estancia en esta ciudad y, al mismo tiempo, le 
deseamos una pronta recuperación de la enfer-
medad que últimamente venía padeciendo. 



 Secuencia (Forma breve) 
He aquí el pan de los ángeles,  
hecho viático nuestro;  
verdadero pan de los hijos,  
no lo echemos a los perros. 
 Figuras lo representaron:  
Isaac fue sacrificado;  
el cordero pascual, inmolado;  
el maná nutrió a nuestros padres. 
Buen Pastor, pan verdadero,  
¡oh, Jesús!, ten piedad.  

Apaciéntanos y protégenos;  
haz que veamos los bienes  
en la tierra de los vivientes.  
Tú, que todo lo sabes y puedes,  
que nos apacientas aquí  
siendo aún mortales,  
haznos allí tus comensales,  
coherederos y compañeros 

de los santos ciudadanos. 

 
 

Alguien ha escrito que cuando Dios 
quiso venir al mundo estuvo dudando 
si encarnarse en forma de hombre o 
hacerlo en forma de pan. Al final, des-
pués de pensarlo bien, y no queriendo 
renunciar a ninguna de las dos cosas, 
terminó por encarnarse en Belén (casa 

del pan) en forma de niño y ,en el cenáculo, directamente como 
pan. De ahí la afirmación: Nuestro Dios es pan. No sólo está en el 
pan sino que se hizo pan: “Por eso, Dios es bueno como el pan, 
tierno como el pan, se deja comer como el pan, alimenta nuestras 
vidas como el pan, une a los comensales como el pan, fortalece a 
los débiles como el pan, conforta el corazón como el pan, nos llena 
de vida como el pan.  Es un pan especial “pan del cielo” “pan de 
Dios”, “pan de vida”, “pan vivo”. De todas estas formas lo llama San 
Juan. Otros lo llaman pan “santo” o “pan de ángeles”.  
 Fiesta del Corpus, fiesta para celebrar el Pan de Dios.  
 Un pan para el camino. Para los caminos de la tierra y para los 
camino del cielo.  
 Un para para la comunión. Esto es tanto como comer: “Buenos 
aperitivos de libertad, raciones de felicidad, platos exquisitos de paz 
postres de alegría y siempre los platos fuertes del amor”. 
 Un pan para la caridad: Un pan partido, repartido, compartido y 
multiplicado. Gestos todo ellos heredados de Jesús. Por eso hoy la 
iglesia celebra el día de Cáritas nacional. El Corpus, fiesta del pan 
de Dios, nos educa para compartir nuestros bienes. No podemos 
sentarnos a la mesa de Dios y permitir que haya gentes muriendo 
de necesidad. 
  Comulgar, partir, repartir el pan de Dios significa: “Que debes 
tener paciencia y mansedumbre como el pan que se deja amasar, 
cocer y partir; que debes ser humilde como el pan que no figura en 
la lista de los platos exquisitos pero está ahí siempre para acompa-
ñar; que debes cultivar la ternura y la bondad, porque así es el pan: 
tierno y bueno; que debes estar siempre dispuesto al sacrificio co-
mo el pan que se deja triturar; que debes vivir siempre en el amor 
más grande capaz de morir para dar vida como el pan. Significa 
que ya no posees nada,. Todo lo tuyo es de los demás, como el 
pan que se deja comer por todos los que tienen hambre”.  
 Todo será más sabroso si el “Pan de Dios” lo acompañamos 
con el “Vino de Dios” y es que, como dice el refrán: “con pan y vino 
se anda el camino”. Tanto más si este pan y este vino se cultivan 
en los campos de Dios.  

Santiago Bertólez 

 

 Aleluya 
 Aleluya, Aleluya, Aleluya. 
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo  
El que coma de este pan vivirá para siempre 

 
 

 Evangelio según San Lucas. Lc 9, 11b-17 
 En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del Reino y 
sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día co-
menzaba a declinar. 
Entonces acercán-
dose los doce, le 
dijeron: “Despide 
a la gente; que 
vayan a las al-
deas y cortijos de 
alrededor a bus-
car 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: que se 
sienten en grupos de unos cincuenta cada uno. Lo hicieron 
así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, toman-
do 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.  

 Palabra del Señor. 

 Lectura del libro del Génesis. Gén 14, 18-20 
 En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del 
Dios altísimo, sacó pan y vino, y los 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. Palabra de Dios 
 

 Salmo responsorial: 109, 1bcde. 2. 3. 4 
 

R.- 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". R.- 
 

  Desde Sion extenderá el Señor  
el poder de tu cetro:  
somete en la batalla a tus enemigos. R.- 
 

  Eres príncipe  
desde el día de tu nacimiento  
entre esplendores sagrados;  
yo mismo te engendré,  
desde el seno, antes de la aurora". R.- 
 

  El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:  
“Tú eres sacerdote eterno,  
según el rito de Melquisedec”. R.- 

 

 San Pablo a los Corintios 1 Co 11, 23-26 
 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, 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 cá-
liz, 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, pro-
clamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva. Palabra de Dios 


