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Sábado 18: Vigilia del Corpus en la Catedral Vieja organi-
zada por la Adoración Nocturna a las 21,30 h.  

Domino 19: Celebración de la eucaristía en la 
Catedral Nueva a las 18,00 h. presidida por nuestro 
obispo Mons. José Luis Retana. 

Al finalizar la misa, se iniciará la procesión con 
el Santísimo, cuyo recorrido será por la ca-

lles: Calderón de la Barca, Libreros, plaza de San Isi-
dro, Compañía, Meléndez, plaza del Corrillo, Rúa y plaza de 
Anaya. 

Terminará la procesión con la bendición final desde el 
atrio de la Catedral Nueva.  

TODOS LOS DÍAS 
Rezo del rosario y novena breve: 12,30 h. 
Rezo del rosario: 19,30 h. 
Eucaristía y predicación: 20,00 h. 

 

ACTOS ESPECIALES 
 Lunes 20: Celebración penitencial: 12,30 h. 
 Martes 21: Unción en la eucaristía de 12,30 h. 
 Viernes 24: Ofrenda floral. 
 Sábado 25: Vocaciones redentoristas. 
 

DIA 27: FIESTA  DEL PERPETUO SOCORRO 
 

EUCARISTÍAS:  
Mañana: 12,30 h. 
Tarde: 20,00 h. 

SOLEMNE PROCESIÓN: Tendrá lugar al finalizar el 
acto de la tarde, por las calles del barrio. 

 

 Ya pueden comenzar a inscribirse para la 
confirmación y primera comunión del próximo 
curso. Para primera comunión, solo necesitan 
inscribirse los que comienzan el primer año. La 
inscripción se hace en el despacho parroquial. 

  

 

FAMILIAS: 44 

RESPUESTAS: 268 
 

AYUDAS REALIZADAS: 
Ayudas en alimentación .... 25 ayudas ............. 3.050,00 € 

Ayudas en viviendas ......... 57 ayudas ........... 16.835,00 € 

Ayudas suministros ........... 17 ayudas  ...........  1.901,00 € 

Ayudas salud .................... 02 ayudas .................. 67,27 € 

TOTAL ............................ 104 ayudas ......... 25.202,56 €  



 

 
 
 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. 

 

Aleluya, Aleluya, Aleluya 
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 Lucas 9, 11b-17 
En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino y sana-

ba 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 corti-
jos de alrededor a buscar alojamiento y 
comida, porque aquí estamos en des-
campado”.  

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: “haced que se sienten en grupos de unos cin-
cuenta cada uno”. Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran 
todos. Entonces, tomando 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 14, 18-20 
En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacer-
dote 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 altísi-

mo, que te ha entregado tus enemigos”. Y Abrán le dio el diez-
mo de todo. Palabra de Dios. 

 

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

R.- Tú eres sacerdote eterno,  
Según el rito de Melquisedec.  

 

 

 

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 mis-
mo 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. 

 
  
 

 
 Corpus Christi es un día solemne, 
sacramental, denso de motivación. Con 
el Jueves Santo evoca el significado de 
la Última Cena de Jesús con sus discí-
pulos. Por eso es el día de la Eucaristía 
y de la Caridad: del amor convertido en 
sensibilidad, atención, gesto solidario, 
servicio, oblación… 
 En este día los cristianos considera-

mos también, y de modo especial, el compartir de bienes, 
porque la propiedad privada, radicalmente entendida, no va 
con la mentalidad de Jesús. Nosotros rezamos en plural: 
“Danos hoy nuestro pan de cada día…”. El pan, símbolo del 
alimento necesario, es un derecho que no se puede negar a 
nadie; por lo que la existencia de personas con necesidades 
fundamentales sin cubrir cuestiona el uso que hacemos de 
los bienes materiales. 
 Esta mentalidad cristiana ha permanecido muy clara a lo 
largo de la historia de la Iglesia: el amor a Dios se demues-
tra amando a los demás. El evangelio de hoy lo expresa con 
realismo desafiante: “Dadles vosotros de comer…”. 
  Es decir, las necesidades se resuelven, si practicamos la 
solidaridad con desprendimiento y humanidad. Cuando se 
comparte, no hay miserias, ni hambrunas, ni personas sub-
alimentadas. Al contrario: la generosidad hace milagros, y al 
compartir descubrimos que los bienes se multiplican de 
manera sorprendente. Así lo evidencia el relato evangélico. 
 El ejemplo supremo siempre será Jesús, que lo dio todo 
y se entregó por completo. La Iglesia ha conservado su 
testamento que contiene una gran espiritualidad. Jesús se 
vale de la sencillez del pan para expresar su amor total: se 
da, se parte y se reparte; satisface nuestras hambres y nos 
recuerda que hay más necesidades que las físicas. Comer 
el pan sagrado de Jesús conlleva valorar la dignidad huma-
na, potenciar la comunión, brindar misericordia… Por tanto, 
es una contradicción comulgar y ser envidioso, egoísta, 
orgulloso o violento. 
 Por eso la eucaristía es el sacramento central y culmi-
nante de la vida cristiana. Jesús dejó establecido: “Haced 
esto en recuerdo mío”, hasta la donación completa… 

 

Octavio Hidalgo 

 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.- 


