
 

 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  
WWW.laparroquia.org 

Lunes 4: Excursión de los mayores a la Almenara. 16,30 h., 
Lunes 4: Consejo de Pastoral Parroquial. 80,30 h. 
Miércoles 2: Reunión de padres de 1ª Comunión 18 h. 
 “Los Peligros invisibles de Internet”, Charla  dada por D. 
Ángel Benito Rodero, abogado y abierta a cuentos deseen asistir 

: Sábado 9. Hora 13 
La Misa diaria de 12,30 se adelanta a las 12,00 

   Son mu-
chos los que preguntan por el P. Rafael. A él 
gustaría venir a visitarnos, pero con su silla de 
ruedas, aunque mecánica y sus 94 años, me 

parece misión imposible. Lo mejor es que tomemos nosotros 
un autobús y nos vayamos a verle a Astorga donde actualmente reside.  

  

 

Miguel Corchero Sánchez 

 

 El 22 de Julio de 1968 se erigía la parroquia 
de Santa Teresa de Salamanca. De esto hace 

50 años. Estamos, por tanto de Bodas de oro. Quizá lo lógico 
sería dejar la inauguración para el mismo día que comenzó, 22 
de julio. Al Consejo Parroquial no le pareció que ésta fuera la 
mejor fecha, dado que mucha gente ya está de vacaciones; 
pensó que sería más oportuno trasladarla a otro momento co-
mo es la Novena a la Virgen del Perpetuo Socorro y más en 
concreto al día 26, martes y víspera de la fiesta. Y así se va a 
hacer. Es una fecha cercana al 22 de julio y muy significativa 
por tratarse de la fiesta de nuestra Virgen. A cualquier redento-
rista le gusta siempre comenzar sus tareas al lado de la Madre.  
 Por otra parte, ese día tendremos con nosotros al Sr. Obis-
po Don Carlos que confirmará a los jóvenes de la parroquia. Es 
un honor que sea nuestro señor Obispo quien abra la puerta de 
entrada a este nuestro particular jubileo. 
 Será un acto de apertura sencillo, dejando para el comien-
zo del Nuevo Curso Pastoral, la programación de otro tipo de 
eventos como actividades religiosas, culturales, festivas o de 
mejoras en el templo. 
 Invitamos a todos los fieles a unirse a esta celebración 
inaugural para dar gracias a Dios por estos 50 años y pedir su 
bendición para que estas fiestas jubilares no sirvan de estímulo 
para seguir trabajando en la viña del Señor. 

 

Vuestros Párrocos: Santiago, Luis y Rafael 
 

 

 
 

 
 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. 

 

  

Manuel Alcántara Martín 

 



 

  
 El día del Cor-

pus es uno de esos tres días del año 
que brillan con luz propia. Uno de 
esos jueves, decían los antiguos, 
que brillan más que el sol. Hoy no se 
puede decir eso porque de los tres 
solo queda el de Jueves Santo, los 
otros dos ya han pasado para el 

domingo, aunque eso sí siguen siendo uno de esos días que bri-
llan más que el sol. El día del Corpus en concreto es uno de esos 
día luminosos por una razón muy sencilla. Es el día en el que el 
Señor saldrá a pasear por las calles y plazas de nuestras ciuda-
des. Es algo que no ocurre todos los días, o mejor, algo que sólo 
ocurre una vez al año. El resto del tiempo nos gusta tenerlo bien 
encerrado en los sagrarios. Así lo podemos ir a ver cuando quera-
mos y, al mismo tiempo, él no se puede llegar hasta nosotros con 
visitas inoportunas. Aunque, bien pensado, tendríamos que estar 
muy agradecidos de estas visitas y es que tenemos tantas cosas 
que pedirle, tantas enfermedades que curar, tantos caminos que 
enderezar que su cercanía resulta siempre oportuna y necesaria. 
Conscientes de que es alguien muy importante para nosotros hoy 
usaremos las mejores custodias de oro y plata para sacarle en 
procesión por las calles. Pensamos nosotros que esto es lo mejor 
que podemos hacer. La verdad que a Él nada le interesan estas 
cosas; se siente más a gusto sentado en medio de su pueblo en 
un banco del jardín. Al fin y al cabo, las custodias de oro, termina-
do el Corpus, se almacenan en los museos y ya no se vuelven a 
sacar hasta el próximo año y lo que a él le interesa es salir a pa-
sear todos los día, por eso pide a cada cristiano que sea un custo-
dia viva que le saque a pasear. 
 Otra razón por la que el Corpus brilla más que el sol es 
que hoy celebramos “La mesa de la fraternidad”. El pan y el vino 
del Corpus nos acerca a todas las mesas familiares. Mesas  con 
alimentos exquisitos, mesas frugales, suficientes para no desfalle-
cer y mesas vacías. Hay que recordar que el mundo hay más de 
862 millones de personas que no tienen “ni pan ni vino para hacer 
el camino”. Mal podemos celebrar la mesa de la fraternidad mien-
tras tengamos tantos hermanos viviendo al borde de la miseria y 
más cuando sabemos que en el mundo se gasta doscientas ve-
ces más para la muerte –armas y guerra– que para la vida. 
 Día del Corpus, día del pan y el vino en el que Jesús sale  
a visitarnos. Que, al pasar a nuestro lado, le ayudemos a hacer, 
de nuevo, el milagro de la multiplicación de los panes. 

 Santiago Bertólez 

 

 Lectura del libro del Éxodo. Éx 24.3-8 
 En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todas las 
palabras del Señor y todos sus decretos; y el pueblo contestó con 
voz unánime: "Cumpliremos todas las palabras que ha dicho el 
Señor". Moisés escribió todas las palabras del Señor. Se levantó 
temprano y edificó un altar en la falda del monte, y doce estelas 
por las doce tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los 
hijos de Israel ofrecer al Señor holocaustos e inmolar novillos co-
mo sacrificios de comunión. Tomó Moisés la mitad de la sangre y 
la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Des-
pués tomó el documento de la alianza y lo leyó en voz alta al pue-
blo, el cual respondió: "Haremos todo lo que ha dicho el Señor y le 
obedeceremos». Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pue-
blo, diciendo: "Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha 
concertado con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras". 
Palabra de Dios 
 

Salmo responsorial. Sal 115, 12-13. 1 5- 1 6.  
 

R.- Alzaré la copa de la salvación,  
Invocando el nombre del Señor. 
 

  ¿Cómo pagaré al Señor  
todo el bien que me ha hecho?  
Alzaré la copa de la salvación,  
invocando el nombre del Señor. R.- 
 

  Mucho le cuesta al Señor  
La muerte de sus fieles.  
Señor, yo soy tu siervo,  
hijo de tu esclava:  
rompiste mis cadenas. R.- 
 

  Te ofreceré  
un sacrificio de alabanza,  
invocando el nombre del Señor.  
Cumpliré al Señor mis votos  
en presencia de todo el pueblo. R.- 

 

Lectura de la carta a los Hebreos. Heb 9, 11-15 
Hermanos: Cristo ha venido como sumo sacerdote de los 

bienes definitivos. Su "tienda” es más grande y más perfecta: no 
hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. 
No lleva sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino la suya 
propia; y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, 
consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos 
y de toros, y la ceniza de una becerra, santifican con su aspersión 

a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, ¡cuánto más 
la sangre de Cristo que, en virtud del Espíritu eterno, se ha 
ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar 
nuestra conciencia de las obras muertas, para que demos culto 
al Dios vivo! Por esa razón, es mediador de una alianza nueva: 
en ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados 
cometidos durante la primera alianza; y así los llamados pue-
den recibir la promesa de la herencia eterna. Palabra de Dios. 
  

Aleluya, aleluya, aleluya. Jn 6,51 
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo -dice el Señor- 
el que coma de este pan vivirá para siempre. 

 
 Evangelio según san Marcos. 14, 12-16.22 
 El primer día de los Ácimos, cuando se sacrifi-
caba cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discí-
pulos: "¿Dónde quieres que vayamos a prepararte 
la cena Pascua? Él envió a dos discípulos dicién-
doles: "Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre 
que lleva cántaro de agua; seguidlo, y en la casa 
adonde entre, decidle al dueño: "El Maestro pre-
gunta: ¿Cuál es la habitación donde voy a comer la 
Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación gran-
de en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparád-
nosla allí". Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, 
encontraron lo que les había dicho y prepararon la pascua. 
Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo 
partió y se lo dio diciendo: "Tomad, esto es mi cuerpo”. Des-
pués tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y 
todos bebieron. Y les dijo: "Esta es mi sangre de la alianza, que 
es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a 
beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en 
el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el 
monte de los Olivos. Palabra del Señor.  

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. 


