
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

Hoy, fiesta del Corpus Christi, fiesta del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, 
celebramos la fiesta del amor de Dios al mundo y a los hombres y de su 
presencia entre nosotros para siempre. 

En la puerta de algunos sagrarios hay un pelícano, porque creían que los 
pelícanos alimentaban a sus crías con su propia carne y su propia sangre y 
se daban en alimento a sus crías. El pelícano es una imagen poética de 
Cristo que alimenta a sus hijos dándonos su propia carne y su propia san-
gre. Cristo, pelícano divino, alimenta a sus hijos hambrientos de sentido y 
de más vida que esta pobre vida, con el pan de vida y la copa de la salva-
ción.   

Jesús nos manda en el evangelio de la multiplicación de los panes: “Dadles 
vosotros de comer”. En esta sociedad de la avaricia y del egoísmo según el 
Papa Francisco “fracasa un banco y es una tragedia, la gente muere de 
hambre y no pasa nada”. La fiesta del Corpus es el Día de la caridad, de 
Cáritas. Somos urgidos, no por compasión, no por filantropía, sino por 
mandato del mismo Jesús a multiplicar el 
pan y a dividir nuestros bienes para cumplir 
con el “dadles de comer vosotros”.  

Así que preguntémonos hoy, al adorar a 
Cristo presente realmente en la Eucaristía: 
¿me dejo transformar por Él? ¿Dejo que el 
Señor, que se da a mí, me guíe para salir 
cada vez más de mi pequeño recinto, para 
salir a las periferias y no tener miedo de 
dar, de compartir, de amarle a Él y a los 
demás? 

Acción de gracias  
 
Te damos gracias, Padre, porque nos 
has dado a tu propio Hijo como auténtico 
alimento para la vida eterna. Él es el ver-
dadero pan de vida venido del Cielo. 
Que sepamos agradecer  este don y tam-
bién compartirlo. Llenas nuestra copa 
hasta rebosar y recogemos cestas con las 
sobras de tu pan, porque debemos 
compartir. No nos lo podemos que-
dar para nosotros. 
Así como tú nos alimentas, noso-
tros te hemos de imitar y proporcio-
nar a nuestros hermanos lo que ne-
cesitan. 
Si tú eres generoso, también noso-
tros tenemos que serlo. 

Avisos Parroquiales 

1.- Los niños que han hecho su Primera Comunión este año tienen fiesta 
con Jesús: en la misa familiar de las 11,30 asistirán todos con su traje de 
Primera Comunión y después compartirán con sus familias y catequistas un 
agradable aperitivo. 
2.- HORARIO DE VERANO: 
 A partir del lunes, 1 de julio, y hasta el 30 de septiembre el horario de 
misas será el siguiente: 
 Días laborables:   20,30 h 
 Domingos y festivos:  12,30 h, 13,30 h, 20,30 h 
3. Todavía estáis a tiempo de apuntaros para el encuentro espiritual con Je-
sús los jóvenes que deseáis crecer en vuestra experiencia de fe: del 21 al 28 
de julio tendremos dicho encuentro, en Beniganim-Valencia en la Casa de 
acogida de enfermos terminales San Francisco de Asís. Ved carteles. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 

Lunes 24:  Natividad Juan B ta 

Martes 25: Próspero y Dióge-

nes 

Miércoles 26: José Ma Escrivá 

Jueves 27: Ntra Sra del Perpetuo 

Socorro 

Sábado 29: Pedro y Pablo, 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 
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Primera lectura: Gn 
14,18-20 
En aquellos días, Melquisedec, rey 
de Salén, sacerdote del Dios altísi-
mo, sacó pan y vino, y lo 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 109,1b-4  

Tú eres sacerdote eterno, 
según el rito de Melquise-
dec.  

Segunda lectura: 1 Co, 
11,23-26 

Hermanos: Yo he recibido una tra-
dición, 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 Gra-
cias, lo partió y dijo:  

–Esto es mi cuerpo, que se entre-
ga 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 este cáliz, 
proclamáis la muerte del Señor, 
hasta que vuelva.  

Palabra de Dios  

Evangelio: Lc 9,11b-17  

  En aquel tiempo, Jesús 
hablaba a la gente del reino y 
sanaba a los que tenían nece-
sidad de curación. El día co-
menzaba a declinar. Enton-
ces, acercándose los Doce, le 
dijeron:  
–Despide a la gente; que va-

yan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento 
y comida, porque aquí estamos en descampado.  
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 cincuenta cada 
uno.  
Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Enton-
ces, 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 discí-
pulos para que se los sirvie-
ran a la gente. Comieron to-
dos y se saciaron, y recogie-
ron lo que les había sobrado: 
doce cestos de trozos.  
 

Palabra del Señor  
 
A todos los miembros de la Comu-
nidad parroquial y a los  que mar-
cháis  fuera de  Madrid durante 
algún tiempo en verano, os desea-
mos paz  y bien. Que el Señor  
os llene de su alegría y vosotros  
disfrutéis de un descanso que os permita crecer en la fe y el amor a los  
hermanos. Esta HOJA PARROQUIAL TAMBIÉN DESCANSARÁ  A 
PARTIR DEL PRÓXIMO DOMINGO Y HASTA EL MES DE OCTUBRE. 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la procla-
mación del Evangelio hay que mirar 

al sacerdote que lee, no la hoja. 

Esto es mi cuerpo, 
que se entrega por 

vosotros  


