
EL PAN QUE DEL CIELO BAJA 

H oy es el día del Corpus Chris�, fiesta 
ins�tuida por el Papa Urbano IV en 
1264, que surge como exaltación de la 

presencia real de Cristo en la Eucaris%a. 
Eucaris%a es Alianza, Sacrificio y Banquete. Dios 
hace una Alianza con su pueblo en el Monte 
Sinaí y éste promete cumplir su voluntad (1ª 

lectura). El Sacrificio de Cristo borra los pecados y nos lleva al verdadero 
culto (2ª lectura). Jesús en la Cena pascual ins�tuye la Eucaris%a como 
nueva y eterna alianza (Evangelio). Celebrar la eucaris%a es revivir la úl�-
ma cena que Jesús celebró con sus discípulos la víspera de su ejecución. 
Ninguna explicación teológica, ninguna ordenación litúrgica, ninguna de-
voción interesada nos ha de alejar de la intención original de Jesús. ¿Por 
qué y para qué debían seguir reviviendo aquella despedida inolvidable? 
Jesús quería contagiarles su esperanza indestruc�ble en el reino de Dios. 
Su muerte era inminente, aquella cena era la úl�ma, pero un día se senta-
ría a la mesa con una copa en sus manos para beber juntos un «vino nue-
vo». Nada ni nadie podrá impedir ese banquete final del Padre con sus hi-
jos. Celebrar la eucaris%a es reavivar la esperanza: disfrutar desde ahora 
con esa fiesta que nos espera con Jesús junto al Padre. Jesús quería, ade-
más, prepararlos para aquel duro golpe de su ejecución. No han de hundir-
se en la tristeza y celebrando aquella cena podrán alimentarse de su re-
cuerdo, su presencia y su espíritu. Celebrar la eucaris%a es alimentar nues-
tra adhesión a Jesús, vivir en contacto con él, seguir unidos. Celebrar la 
eucaris%a es comulgar con Jesús para vivir cada día de manera más entre-
gada, trabajando por un mundo más humano. Celebrar la eucaris%a es ali-
mentar el vínculo que nos une entre nosotros y con Jesús.  

Acción de gracias  
Gustosos hoy aclamamos  
a Cristo, que es nuestro pan,  
pues Él es el pan de vida 
que nos da vida inmortal. 
 
Doce eran los que cenaban 
y les dio pan a los doce. 
Doce entonces lo comieron, 
y, después, todos los hombres. 
 
Sea plena la alabanza 
y llena de alegres cantos; 
que nuestra alma se desborde 
en todo un concierto santo. 
 
Hoy celebramos con gozo 
la gloriosa institución 
de este banquete divino, 
el banquete del Señor. 

Corpus Christi — 3 de junio de 2018 

Avisos Parroquiales 

1. Hoy, solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo: EL CORPUS, es tam-
bién el día de CARITAS.  Queremos que las colectas que se destinan a cari-
tas sean un acto de entrega y generosidad para con el Señor, que nos sale al 
encuentro en los necesitados, además de hacerlo en la Eucaristía. Al final de 
cada eucaristía los voluntarios de caritas nos informarán de lo que se haya 
recaudado. 
 

2. Este Domingo, los niños y niñas que han hecho su primera Comunión, 
tendrán una celebración especial para ellos y sus familias en la misa de las 
11,30 h. 
 

3. En la misa de las 20,30 h. los jóvenes que van a ser confirmados en nues-
tra parroquia el 22 de junio,  se nos presentarán y nosotros oraremos por 
ellos de modo especial. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 



1ª lectura: Éxodo 24, 3-8 
En aquellos días, Moisés bajó y contó al 
pueblo todo lo que había dicho el Señor 
y todos sus mandatos; y el pueblo con-
testó a una: «Haremos todo lo que dice 
el Señor.» Moisés puso por escrito todas 
las palabras del Señor. Se levantó tem-
prano y edificó un altar en la falda del 
monte, y doce estelas, por las doce tri-
bus de Israel. Y mandó a algunos jóve-
nes israelitas ofrecer al Señor holocaus-
tos, y vacas como sacrificio de comu-
nión. Tomó la mitad de la sangre, y la 
puso en vasijas, y la otra mitad la derra-
mó sobre el altar. Después, tomó el do-
cumento de la alianza y se lo leyó en alta 
voz al pueblo, el cual respondió: 
«Haremos todo lo que manda el Señor y 
lo obedeceremos.» Tomó Moisés la san-
gre y roció al pueblo, diciendo: «Ésta es 
la sangre de la alianza que hace el Señor 
con vosotros, sobre todos estos manda-
tos.» 

Palabra de Dios  

Salmo 115 

Alzaré la copa de la salvación, 

invocando el nombre del Señor 

  
 

2ª Lectura: Hebreos 9, 11-15 

Hermanos: Cristo ha venido como 
sumo sacerdote de los bienes defi-
ni�vos. Su tabernáculo es más 
grande y más perfecto: no hecho 
por manos de hombre, es decir, no 
de este mundo creado. No usa san-
gre de machos cabríos ni de bece-
rros, sino la suya propia; y así ha 
entrado en el santuario una vez 
para siempre, consiguiendo la libe-
ración eterna. Si la sangre de ma-
chos cabríos y de toros y el rociar 
con las cenizas de una becerra �e-
nen poder de consagrar a los profa-
nos, devolviéndoles la pureza ex-
terna, cuánto más la sangre de Cris-
to, que, en virtud del Espíritu 
eterno, se ha ofrecido a Dios como 

sacrificio sin mancha, po-
drá purificar nuestra con-
ciencia de las obras muer-

tas, llevándonos al culto del Dios 
vivo. Por esa razón, es mediador de 
una alianza nueva: en ella ha habido 
una muerte que ha redimido de los 
pecados come�dos durante la pri-
mera alianza; y así los llamados pue-
den recibir la promesa de la herencia 
eterna.  

Palabra de Dios 

.  
Evangelio:  Marcos 14, 12-26 
El primer día de los Ázimos, cuando 
se sacrificaba el cordero pascual, le 
dijeron a Jesús sus discípulos: 
«¿Dónde quieres que vayamos a 
prepararte la cena de Pascua?» Él 
envió a dos discípulos, diciéndoles: 
«Id a la ciudad, encontraréis un 
hombre que lleva un cántaro de 
agua; seguidlo y, en la casa en que 

Palabra de Dios 
entre, decidle al dueño: "El Maes-
tro pregunta: ¿Dónde está la habi-
tación en que voy a comer la Pas-
cua con mis discípulos?" Os ense-
ñará una sala grande en el piso de 
arriba, arreglada con divanes. Pre-
paradnos allí la cena.» Los discípu-
los se marcharon, llegaron a la ciu-
dad, encontraron lo que les había 
dicho y prepararon la cena de Pas-
cua. Mientras comían. Jesús tomó 
un pan, pronunció la bendición, lo 
par�ó y se lo dio, diciendo: 
«Tomad, esto es mi cuerpo.» Co-
giendo una copa, pronunció la ac-
ción de gracias, se la dio, y todos 
bebieron. Y les dijo: «Ésta es mi 
sangre, sangre de la alianza, derra-
mada por todos. Os aseguro 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 salmo, salieron para el 
monte de los Olivos. 

 Palabra del Señor  

RECUERDA: Durante la proclamación del 
Evangelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la 

Corpus Christi (Solemnidad del 
Cuerpo y la Sangre de Cristo) es 
una fiesta destinada a celebrar la 
Eucaristía y su principal finalidad es 
proclamar y aumentar la fe de los 
creyentes en la presencia real de 
Jesucristo en el Santísimo Sacra-
mento. Se da público culto de ado-
ración el jueves posterior a la so-

lemnidad de la Santísima Trinidad, que a su vez se realiza el domingo 
siguiente a Pentecostés (Corpus Christi se celebra 60 días después 
del Domingo de Resurrección). En algunos países esta fiesta ha sido 
trasladada al domingo siguiente para adaptarse al calendario laboral. 


