
DOMINGO 2 

 La colecta de hoy es para Cáritas Diocesana.  

LUNES 3 

 20:30h. Consejo Pastoral. 

MARTES 4 

 09:30h. Limpieza de la Iglesia, grupo de los martes. 

MIÉRCOLES 5 

 18:00h. Convivencia fin de curso de Catequesis de  

            Comunión en el parque de Huerta Otea.  

 20:30h. Oración Comunitaria en la capilla. 

JUEVES 6 

 17:00h. Reunión, grupo de Liturgia. 

 

DOMINGO, CORPUS CHRISTI –C-  

MISIONEROS REDENTORISTAS 
AVDA VILLAMAYOR 87 

37007 SALAMANCA 

TEL: 923 232458/232994 

www.laparroquia.org 

“ Haced esto en 

memoria mía ”  

3. Lunes. San Carlos Luanga y compañeros. 
Tob 1, 3; 2, 1b-8. Tobit practicaba la verdad. Sal 111. R/. 
Dichoso el que teme al Señor. Mc 12, 1-12. Agarraron al hijo 
amado, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. 
 

4. Martes. 
Tob 2, 9-14. Cuatro años permanecí sin ver. Sal 111. R/ El 
corazón del justo está firme en el Señor. Mc 12, 13-17. Dad 
al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.  
 

5. Miércoles. San Bonifacio. 
Tob 3, 1-11a. 16-17a. La oración de ambos fue escuchada 
delante de la gloria de Dios. Sal 24. R/. A ti, Señor, levanto 
mi alma. Mc 12, 18-27. No es Dios de nuestros, sino de vi-
vos.  
 

6. Jueves. San Norberto. 
Tob 6, 10-11; 7, 1. 9-17; 8, 4-9a. Ten misericordia de noso-
tros, y haz que lleguemos juntos a la vejez. Sal 127. R/. Di-
chosos los que temen al Señor. Mc 12, 28b-34. No hay man-
damiento mayor que estos.  
 

7. Viernes. El Sagrado Corazón de Jesús. 
Ez 34, 11-16. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las 
haré reposar. Sal 22. R/. El Señor es mi pastor, nada me 

falta. Rm 5, 5b-11. Dios nos demostró su amor.  
 

8. Sábado. Inmaculado Corazón de María. 
Tob 12, 1. 5-15. 20. Alabad al Señor, dadle gracia. Yo subo a 
Dios. Sal: Tob 13, 1. 2. 6. 7. 8. R/. Bendito sea Dios, que 
vive eternamente. Mc 12, 38-44. Esta viuda pobre ha echado 
más que nadie.  

PRIMERAS COMUNIONES 

SÁBADO 1 DE JUNIO  

 

ALEJANDRO CASTAÑO GARAVÍS 

ALEJANDRO PÉREZ  PÉREZ 

ANDREA ADRIÁN SÁNCHEZ 

ANDREA ROMERO CORRIONERO 

CARLA, PORTILLA RODRÍGUEZ 

CRISTINA, IGLESIAS CUESTA 

DAVID CALVO COLLADO 

DIEGO CASTELLÓ SORIA 

JESÚS, FADÓN HERRERA 

Mª LUISA, FRAILE FURQUET 

SARA MARTÍN MANGAS 
 

DOMINGO 2 DE JUNIO 

 

CÉSAR GONZÁLEZ ENCINAS  

DIEGO DE LUIS MARTÍN  

HENAR MATEOS CREGO  

MARCOS GARCÍA ALONSO 

RAQUEL NAVARRO CABALLO 

SANTIAGO  DE VEGA MIRAT 

SOFIA SÁNCHEZ SERRANO 

TOMÁS SAÑUDO DURÁN 

OPERACIÓN KILO 

 

Ante la solicitud de ayuda alimentaria que unas hermanas 

misioneras españolas en Bamako (MALI) nos solicitan a tra-

vés de una ONG, por la situación bélica que están viviendo, 

el Consejo Pastoral, dio el visto bueno para llevar a cabo 

durante unos días la “operación kilo” en la parroquia. Se 

solicitan alimentos  no perecederos. Se lo haremos llegar 

por medio de esta ONG comprometida en esta ayuda. Ellas 

están acogiendo y dando de comer a toda la avalancha de 

gente que huye de los pueblos a la ciudad. Se puede en-

tregar, durante esta semana, en las horas de despa-

cho o antes de las Eucaristías.  



   

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 14, 18-20 

 

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, ofreció 

pan y vino. Era sacerdote del Dios Altísimo. Y bendijo a 

Abrahán diciendo: 

–Bendito sea Abrahán de parte del Dios Altísimo, que 

creó el cielo y la tierra. 

Y bendito sea el Dios Altísimo que ha entregado tus 

enemigos a tus manos. 

Y Abrahán le dio el diezmo de todo. 

Palabra de Dios 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SALMO RESPONSORIAL 

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 Sión 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, como rocío,  

antes de la aurora.» R/. 
 

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 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 iban a entregar-

lo, tomó un 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 la copa después de cenar, diciendo: 

«Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre; ha-

ced esto cada vez que bebáis, en memoria mía.» 

Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis de la 

copa, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva. 

Palabra de Dios 
 
 
 
 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 

LUCAS 9, 11B-17 

 

En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar a la gente 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 cortijos de 

alrededor a buscar alojamiento y comida; porque aquí 

estamos en descampado. 

El 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 este gentío. (Porque eran unos cinco mil hombres.) 

Jesús dijo a sus discípulos: –Decidles que se echen en 

grupos de unos cincuenta. Lo hicieron así, y todos se 

echaron. El, 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 sirvie-

ran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y cogieron 

las sobras: doce cestos. 

Palabra del Señor 

 
 

 
 

 
 
 

La verdadera fiesta del Corpus tendría que ser 
la tarde del Jueves Santo. Ese día recordamos y revivimos, a la 
misma hora, lo que Jesús hizo en la última Cena. Hasta ambienta-
mos la conmemoración con el gesto del lavatorio de los pies. Y 
oímos la palabra de Jesús: “Tomad y comed, esto es mi Cuer-
po…Haced esto en memoria mía” 
 

Pero esta tarde del Jueves Santo, el ambiente está cargado de tris-
teza por la cercanía de la Pasión y Muerte de Jesús y no hay clima 
para una celebración festiva. Por eso se inventó, hace muchos 
siglos, ese doble del Jueves Santo, que es la fiesta del Corpus. Ce-
lebración en el templo y paseo por nuestras calles. Campanas, 
músicas, colgaduras. Que Él se asome a nuestras casas: 
“Cantemos al amor de los amores, Dios está aquí” 
 

Las lecturas de hoy 
 

Un símbolo en las páginas del Antiguo Testamento 
 

El Génesis nos cuenta la Historia de Abrahán, el padre de la fe. 
Le sale al encuentro un personaje misterioso, que le ofrece pan y 
vino. Y lo bendice y le anuncia la victoria sobre los enemigos. 
Melquisedec, ofreció pan y vino al Altísimo. La Iglesia ha visto en 
este Sacerdote- Rey, una figura de Jesús, que nos da el pan y el 
vino de su propia entrega.  
 
Un pan que se multiplica 
 

La multiplicación de los panes fue un hecho tan importante en la 
vida de Jesús, que lo cuentan todos los Evangelios. 
 

San Lucas  recalca lo que Jesús quiere de los Apóstoles. “Dadles 
vosotros de comer… Decidles que se sienten… Se lo dio para que lo distribu-
yeran… Se saciaron”. 
 

San Juan pasa de un pan que quitaba el hambre, a un pan mejor 
que el maná. “Mi carne es verdadera comida… Mi sangre es verdadera 
bebida… El que come de este pan vivirá para siempre.. 
 

La Iglesia siempre ha visto en este pan multiplicado, repartido, 
que sacia, que se guarda con veneración… el pan de la Eucaristía. 
“Cada vez que coméis de este pan…” 
 

Pablo les enseñó, lo que había recibido de Jesús y que tenían que 
guardarlo con toda fidelidad: “cada vez que comáis de este pan… procla-
máis la muerte del Señor, hasta que vuelva” 
 

“Este es el sacramento de nuestra fe” 
 

La fiesta del Corpus es una llamada a avivar la fe y más en este 
año de la fe. “¡Señor que te vea!”. Aumenta mi fe. 


