
C 
uando la primera comunidad de seguidores empieza a vivir la ex-
periencia del resucitado fue consciente de que su estilo de vida, 
aquí y ahora, debía de ser lo más parecido al de su Maestro. El 
mundo, este mundo de hoy; no solo el del pasado ni tampoco el 

del futuro necesita de nosotros los pequeños para hacer cosas pequeñas y, 
sobre todo, para hacerlas juntos. Esta será la norma fundamental: «amaos 
los unos a los otros como yo os he amado». Entonces los más débiles acu-
dirán en masa a solicitar ayuda y a colaborar en nuestros proyectos.  
En una comunidad cristiana viva, en la que todos sus miembros, son igua-
les, resultará sencilla la atención permanente a los de fuera, sobre todo, a 
aquellos que son heridos por los zarpazos de la desigualdad y del sub-
desarrollo. 

Acción de gracias  
Quédate, Señor, con nosotros. 
Tu Eucaristía es fuente de VIDA. 
Tu Eucaristía es fuente de LUZ. 

Quédate, Señor, con nosotros. 
Sin ella nuestra fe se debilita. 
Sin ella nos perdemos en el ruido. 
Sin ella la esperanza decae. 
Sin ella nos alejamos de tu Palabra. 

Quédate, Señor, con nosotros. 
Queremos ser custodias para llevarte. 
Queremos ser custodias para pregonarte. 
Queremos ser custodias para anunciarte. 
Queremos ser custodias para nunca perderte. 

Quédate, Señor con nosotros. 
Ayúdanos a ser mejores. 
Ayúdanos a venerar tu presencia. 
Ayúdanos a no olvidar tus caminos. 
Ayúdanos a servirte con corazón sincero. 

Quédate, Señor, con nosotros. 

Avisos parroquiales 
Viernes 23: Confirmaciones en la misa de las 
20’00h., a cargo de nuestro vicario episcopal, 
D. Gil González. 
Lunes 26: Misa fin de curso a las 20’00h. 

SANTORAL 
Miércoles 21: Luis 
Gonzaga. 
Jueves 22: Tomás 
Moro. 
Viernes 23: Sdo Co-
razón de Jesús. 
Sábado 24: Nativi-
dad Juan Bautista. 

Domingo del CORPUS CHRISTI — 18 de Junio de 2017. 



1ª lectura: Deuteronomio 8, 2-16 
Moisés habló al pueblo, diciendo: 
«Recuerda el camino que el Señor, tu Dios, 
te ha hecho recorrer estos cuarenta años 
por el desierto; para afligirte, para poner-
te a prueba y conocer tus intenciones: si 
guardas sus preceptos o no. Él te afligió, 
haciéndote pasar hambre, y después te 
alimentó con el maná, que tú no conocías 
ni conocieron tus padres, para enseñarte 
que no sólo vive el hombre de pan sino de 
todo cuanto sale de la boca de Dios. No te 
olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de 
Egipto, de la esclavitud, que te hizo reco-
rrer aquel desierto inmenso y terrible, con 
dragones y alacranes, un sequedal sin una 
gota de agua, que sacó agua para ti de 
una roca de pedernal; que te alimentó en 
el desierto con un maná que no conocían 
tus padres.»                           Palabra de Dios  

Salmo 147 
Glorifica al  

Señor, Jerusalén 
 

2ª Lectura: 1ª Corintios 10, 16-17 
El cáliz de la bendición que bendeci-
mos, ¿no es comunión con la sangre de 
Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es 
comunión con el cuerpo de Cristo? El 
pan es uno, y así nosotros, aunque so-
mos muchos, formamos un solo cuer-
po, porque comemos todos del mismo 
pan.                                    Palabra de Dios  

Evangelio: Juan 6, 51-58 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los 
judíos: «Yo soy el pan vivo que ha 

bajado del cielo; el que 
coma de este pan vivirá 

para siempre. Y el pan que yo daré 
es mi carne para la vida del mun-
do.» Disputaban los judíos entre sí: 
«¿Cómo puede éste darnos a comer 
su carne?» Entonces Jesús les dijo: 
«Os aseguro que si no coméis la 
carne del Hijo del hombre y no beb-
éis su sangre, no tenéis vida en vo-
sotros. El que come mi carne y bebe 
mi sangre tiene vida eterna y yo lo 
resucitaré en el último día. Mi carne 
es verdadera comida y mi sangre es 
verdadera bebida. El que come mi 
carne y bebe mi sangre habita en 
mí y yo en él. El Padre que vive me 
ha enviado, y yo vivo por el Padre; 

Palabra de Dios 

D 
esde los albores del siglo XII, la fe se inclinó por la doctrina 
de la presencia real de Cristo en la eucaristía. Se debió, en 
parte, a una reacción contra las herejías que, como la de 

Berengario, negaba tal doctrina. La práctica eucarística de aquel 
tiempo se caracterizaba por un fuerte deseo por parte de los fieles 
de ver la hostia y el cáliz en la misa ante la poca práctica de co-
mulgar. La confesión y la comunión quedaban para momentos im-
portantes del año o de la vida. Esto iba acompañado por una sen-
sación de indignidad fuerte potenciada por las herejías cátaras. 
Así nace la "comunión espiritual". 
En aquel clima, una monja desconocida, de vida contemplativa, Ju-
liana de Mont Cornillon (Lieja) tuvo una serie de visiones. En una de 
ellas observó la luna llena con una mancha oscura y la convicción 
de que faltaba una fiesta en la que se hiciera la Adoración de 
Cristo. En 1240, Roberto, obispo de Lieja, promulgó un decreto es-

tableciendo esa fiesta. Y en 1251 el legado papal carde-
nal Hugues de Saint-Cher la inauguró en Bélgica el jueves 
después de la octava de pentecostés. Posteriormente, en 
1264 el papa Urbano IV extendió su celebración a toda la 
Iglesia. A partir del papado del Juan XXII -en 1317- la 
nueva fiesta pasó a ser una de las fiestas más populares en 
el año litúrgico de la Iglesia. 
La primera noticia de "procesión" se remonta al año 1279, 
en Colonia. La hostia consagrada se llevaba procesional-
mente por las calles y los campos, tributando así público 
homenaje a Cristo presente en el sacramento. Para exhibir 
la hostia se usaban entonces los relicarios. Más tarde co-
menzó a elaborarse lo que hoy conocemos con el nombre 
de custodias. 

RECUERDA: Durante la proclamación del Evange-
lio hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  

del mismo modo, el que me come 
vivirá por mí. Éste es el pan que 
ha bajado del cielo: no como el de 
vuestros padres, que lo comieron 
y murieron; el que come este pan 
vivirá para siempre.» 

Palabra del Señor  


