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† Cuerpo donado para los llagados 
 

Tras su encuentro con Yahvé, Moisés 
bajó del monte con una nueva alianza 
y con nuevos mandamientos que ter-
minaban de liberar a su pueblo. En-
tonces, en un gesto de acción de gra-
cias, de comunión y de entrega, tomó 
sangre de unas reses y se la ofreció al 
Señor. Pero muchos hombres en Is-
rael seguían estando heridos, tristes, 
enfrentados... Siglos después, Jesús, 
que había bajado del seno del Padre, 
decidió subir a una cruz: allí ofreció 
su Cuerpo dolorido y su Sangre derra-
mada. Se ofreció Él mismo, sin reser-
vas, y lo sigue haciendo en cada euca-
ristía... Ya nunca más habrá un cuerpo 
llagado que no pueda sanar al amor de 
su Cuerpo donado. ¡Feliz Solemnidad 
del Corpus Christi! 
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Alimento para la  vida 
 

Jesús, pan verdadero, 
alimento para la vida, 
muéstranos el camino 
que nos lleve a vivir 
siguiendo tu ejemplo. 
 

Tú eres el pan de cada día, 
el sostén de nuestra vida; 
acércanos, Señor, 
necesitamos tu fuerza 
para seguir adelante. 
 

Pan de vida para todo hombre, 
enséñanos a ser pan 
para todos los que nos rodean. 
Enséñanos a compartir y a dar, 
como Tú, que entregas tu vida 
para que vivamos mejor. 
 

Señor, alimenta nuestra fe 
con tu Palabra y tu Pan. 
Que nuestras Eucaristías 
sean la fiesta del encuentro, 
sacramento de tu presencia 
y tus enseñanzas. 
 

Ayúdanos 
a recibir tu Cuerpo y Sangre, 
que nos renuevan y animan 
para vivir como Tú has hecho, 
dando la vida 
por la construcción del Reino. 

   
MARCELO A. MURÚA  

† 

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo † 
 
Éx 24:  Esta es la sangre de la alianza que hace el Señor.  
Sal 115: Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre. 
Hb 9: La sangre de Cristo podrá purificar nuestra conciencia. 
        

Mc 14,12-16.22-26: Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. 
                      

   PRÓXIMO DOMINGO 

Gén 3 / Sal 129 / 2Cor 4 
Mc 3,20-25 

 

 
Satanás está perdido. 

 



† Stella maris 
 

«Amor de ti nos quema, blanco cuerpo; 
            amor que es hambre, amor de las entrañas (...). 

            Solo comerte nos apaga el ansia, 
            pan de inmortalidad, carne divina».  

 

Miguel de Unamuno 

Comunión Solemne 
 

Este domingo 3 de junio, en torno 
a cincuenta niños de sexto de Pri-
maria celebran en nuestra parro-
quia su Comunión Solemne, cul-
minando así dos años de cateque-
sis de Postcomunión con la reno-
vación de su fe bautismal y euca-
rística. ¡Qué mejor que en la fiesta 
del Corpus! Felicidades a ellos y a 
sus monitores. Y que no se apa-
gue la llama que ahora tanto brilla. 

† Último CPP del curso 
 

El próximo lunes 4 de junio, a las 
19:30 h, tendrá lugar el último 
Consejo Pastoral Parroquial de 
este curso. Desde aquí, reconoce-
mos el servicio de cuantos en él 
representan a todos los sectores 
de la parroquia. Asimismo, enco-
mendamos a María la conclusión 
de este curso y las iniciativas que 
puedan sugerirse para el siguien-
te. ¡Muchas gracias a todos! 

† 

Próximas Confirmaciones 
 

El próximo viernes 8 de junio, a 
las 20:00 h, celebraremos la Con-
firmación de los jóvenes que se 
vienen preparando para ello en el 
CJC, así como de un pequeño 
grupo de adultos que también 
han hecho un hermoso proceso 
en este sentido. Desde ya, damos 
gracias a Dios por ellos y les 
deseamos una vida de fe honda, 
comprometida, feliz y fecunda. 

† Ordenaciones en Segovia 
 

Con mucha alegría, compartimos 
una gran noticia para los misione-
ros claretianos. Tres hermanos 
nuestros han sido ordenados diá-
conos en Segovia el sábado 2 de 
junio: Charles Rolón (Paraguay), 
Rayappa Nathaniel (India) y Rafael 
Seungbok Lee (Corea). Los dos 
últimos han colaborado estos últi-
mos años en nuestro Centro Juve-
nil. Rezamos. ¡Felicidades! 
 
 

† 
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Próximos eventos 
 
 Domingo 3 de junio, todas las misas 

Colecta para Cáritas diocesana. 

 Lunes 4 de junio, 19:30 h 

Consejo Pastoral Parroquial. 

† 

 

CURSILLO PREMATRIMONIAL IIIIIIIIIIIIII 

Recordamos que el próximo fin de 
semana (9 y 10 de junio) tendrá 
lugar en nuestra parroquia la 
última tanda de cursillos prema-
trimoniales prevista para este 
curso. Desde aquí, rezamos por la 
buena marcha de dicho encuentro 
y deseamos a los futuros nuevos 
matrimonios una vida colmada de 
dicha y de entrega en la fe . 
 

NUESTROS DIFUNTOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

La última semana hemos celebra-
do en nuestra parroquia los fune-
rales de Álvaro Vizoso y Enrique 
Martín Raboso. Que Cristo les 
abra las puertas de su Reino y les 
conceda contemplar la Luz eterna 
de su Rostro. 

Información Tu compromiso mejora el mundo 
 

El compromiso personal y social brilla 
en general por su ausencia. Pero en 
esto Cáritas va a contracorriente y 
reivindica el compromiso cristiano 
como un modo de ser, de relacionar-
se. Bajo el lema Tu compromiso me-
jora el mundo, celebremos con Cári-
tas esta campaña en favor de todo lo 
que esta institución eclesial es, vive, 
propone y realiza. En nuestra parro-
quia y en tantas. ¡Comprometámonos 
cristianamente!  

† 

 Viernes 8 de junio, 20:00 h  

    Celebración de la Confirmación. 
 

 Sábado 9, 10:00 h - 20:00 h 

Domingo 10, 10:00 h - 14:00 h 

Cursillo prematrimonial. 


