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Sábado 28 de mayo 2016 .  

BAUTIZO 

Matías Santos García 

CONFIRMACIONES ADULTOS 

Rosa María Gallo Pérez 

Carlos Mª Martín González 

IN MEMORIAM 

María Nieves Martínez Sousa 

Raimundo Flores Barbero 

AVISOS PARA LA SEMANA 30 AL 4 
 

Sábado 4: Excursión de las viudas al Castañar.  
 Hay que anotarse en la parroquia. 
También pueden hacerlo las viudas de la pa-
rroquia aunque no pertenezcan al grupo.  
 

Sábado 11. Adoración nocturna 
 Este mes, se traslada del día 4 al día 11  

EXCURSIÓN PARROQUIAL 

11 y 12  Junio.  Precio: 160 € 

Suplemento individual 29 € 
 

DIA 1º. VIRGEN GUADALUPE 

Salida: 7 H. Puerta de la Iglesia (Puntualidad) 

Comida. Hostal Alba Taruta 

Salida para Trujillo. Después de comer 

Visita a la ciudad de Trujillo 

Salida para Cáceres al final de la tarde 

Cena y  descanso: Hotel Barceló **** (Cáceres) 
 

 DÍA 2º VIRGEN DE LA MONTAÑA 

Visita a la ciudad: Guía 10 a 12 H.) 

Misa en el Santuario: 12,30 H. 

Comida: En Hotel Barceló 

Salida de retorno: Después de comer   

CORPUS CHISTI 
Actos especiales 

 

EN LA CATEDRAL NUEVA 

 Sábado 28: Vigilia a las 21 h 

Domino 29: 

 Rezo de Laudes: 10,15 

 Vísperas cantadas: 17 h. 

 Celebración de la Eucaristía 18,00 h. 

 Procesión con el santísimo 19,00 h. 
 

EN LA PARROQUIA 

 Día de la Caridad: Colecta extraordinaria 



LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS.  
 En 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. Palabra de Dios.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALMO RESPONSORIAL  

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

 SAN PABLO A LOS CORINTIOS.  
 Hermanos: Yo he recibido una tradición, que pro-
cede del Señor y que a mi vez os he transmitido: que 
el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entre-
gado, tomó pan y, pronunciando la Acción de Gra-
cias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se en-
trega 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. Palabra de Dios.  
 

 R.– Aleluya, Aleluya, Aleluya. 
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Se-
ñor, El que coma de este pan vivirá para siempre 

 
  EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS.  
 En 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 alrede-
dor a buscar alojamiento y 
comida, porque aquí esta-
mos en descampado». Él les contestó: «Dadles vo-
sotros de comer». Ellos replicaron: «No tenemos 
más que cinco panes y dos peces; a no ser que va-
yamos 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 dis-
pusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando 
él los cinco panes y los dos peces y alzando la mira-
da al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los 
partió y se los iba dando a los discípulos para que se 
lo sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, 
y recogieron lo que les había sobrado: doce cestos 
de trozos. Palabra del Señor.  

 Una vez más la Virgen se presentó en sueños al 
Romano y le dijo: 
 «He aquí que repetidas veces te he advertido, 
incluso con amenazas, que me sacaras de aquí, y no 
me has querido creer; está visto que es necesario 
que tú salgas primero para que yo pueda encontrar 
después un lugar más digno». 
 Enfermó a continuación el Romano, y murió. Algo 
después se le apareció la Virgen a una niña de seis 
años, hija del Romano, y le dijo: «Comunica este avi-
so a tu madre y a tu abuelo: Santa María del Perpe-
tuo Socorro os requiere para que la saquéis de vues-
tra casa, de lo contrario muy pronto moriréis todos». 
La niña comunicó a la madre la visión. Entonces la 
madre comenzó a temer, pues también ella había 
tenido la misma visión; rompió en llanto al darse 
cuenta de que había sido la causa de la muerte de su 
marido, y apresuradamente tomó la decisión de sa-
car la imagen de su casa. 
 Una vecina que la vio llorar, le preguntó por la 
causa. Ella se lo contó todo: la visión de su marido, 
su muerte por no haberle dado crédito al llevarle ella 
la contraria, y se dolía y lamentaba, ya que por su 
culpa había muerto su marido. 
 La vecina le respondió: «Te equivocas, es de ton-
tos creer esas cosas; la Virgen María está en el cielo 
y no se anda preocupando de lo que aquí hagamos 
con sus imágenes; si la echaras al fuego, se quema-
ría como cualquier otra madera. Y si tu eres tan mie-
dosa -añadió -dámela a mi»; y agregó otras muchas 
palabras irrespetuosas. Pero a la tarde, de vuelta en 
su casa, la vecina se vio asaltada por una dolencia 
extraña, de la que, sin embargo, se vio libre al hacer 
una promesa a la imagen. 

LAS TABLILLAS DE SAN MATEO 


