
1ª lectura: Dt. 8,2-3.14b-16a  

Moisés habló al pueblo diciendo: –
Recuerda todo el camino que el Se-
ñor, tu Dios, te ha hecho recorrer 
estos cuarenta años por el desierto, 
para afligirte, para probarte y cono-
cer lo que hay en tu corazón: si ob-
servas sus preceptos o no. Él te afli-
gió, haciéndote pasar hambre, y 
después te alimentó con el maná, 
que tú no conocías ni conocieron 
tus padres, para hacerte reconocer 
que no solo de pan vive el hombre, 
sino que vive de todo cuanto sale de 
la boca de Dios. No olvides al Señor, 
tu Dios, que te sacó de la tierra de 
Egipto, de la casa de esclavitud, que 
te hizo recorrer aquel desierto in-

menso y terrible, con serpientes 
abrasadoras y alacranes, un seque-
dal sin una gota de agua, que sacó 
agua para ti de una roca de peder-
nal; que te alimentó en el desierto 
con un maná que no conocían tus 
padres.  

Palabra de Dios  
 

Salmo 147,12-15.19-20  

 

Glorifica al Señor, Jerusalén.  
 

2ª lectura: 1 C 10,16-17  
 

Hermanos: El cáliz de la bendición 
que bendecimos ¿no es comunión 
de la sangre de Cristo? Y el pan que 
partimos ¿no es comunión del cuer-

po de Cristo? Porque el pan es uno, 
nosotros, siendo muchos, formamos 
un solo cuerpo, pues todos come-
mos del mismo pan.  

Palabra de Dios  
 

Evangelio: Jn. 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 por la 
vida del mundo. Disputaban los jud-
íos entre sí: –¿Cómo puede este 
darnos a comer su carne? Entonces 
Jesús les dijo: –En verdad, en ver-
dad os digo: si no coméis la carne 
del Hijo del hombre y no bebéis su 

Palabra de Dios 

sangre, no tenéis vida en voso-
tros. El que come mi carne y be-
be 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. 
Como el Padre que vive me ha 
enviado, y yo vivo por el Padre, 
así, del mismo modo, el que me 
come vivirá por mí. Este es el pan 
que ha bajado del cielo: no como 
el de vuestros padres, que lo co-
mieron y murieron; el que come 
este pan vivirá para siempre  

Palabra del Señor 

ES MOMENTO DE AUNAR ESFUERZOS 

Este es el primer año que Cáritas Madrid no pasará con huchas por la 
calle  por el Día de la Caridad. Este domingo sería el 60 aniversario de 
esta actividad. Pero este año es más necesario que nunca la colabora-
ción, para “ayudar a ayudar”, para que Cáritas pueda atender a las per-
sonas más necesitadas en este momento de especial dificultad. 
Bajo el lema «Es momento de aunar esfuerzos», Cáritas Diocesana de 
Madrid abre nuevos canales de donación para continuar su labor. “Un 
año más llamamos a la solidaridad y pedimos la generosa colaboración 
de todos para que todos podamos salir juntos de esta crisis.” 

¡COLABORA POR CUALQUIERA DE LOS CANALES! Todos los dona-

tios van íntegramente destinados a Cáritas de Madrid, incluida la cuenta 
de banco de la parroquia que se remite. 



 

EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO 

Domingo  XI del Tiempo Ordinario-Corpus Christi 14 de junio de 2020 

 

L a Iglesia celebra hoy la solemnidad de la presencia de Jesús en el sa-
cramento de la Eucaristía. Jesús está presente en su palabra, en los 
sacramentos, en las comunidades, en los pobres. Presencias distintas; 

todas necesarias y todas salvíficas. Jesús se hace presente en el pan porque 
él es nuestro alimento que da la vida. Un pan que es símbolo de su vida par-
tida, entregada y compartida con todos; un pan que es comida para noso-
tros, para entrar en plena comunión con él. El pan que se comparte nos con-
duce de la mano al «Día de la Caridad». No hay verdadera Eucaristía sin 
compartir con los necesitados.  
Comulgar el cuerpo de Jesús es comulgar con su vida, con sus decisiones, 
con su modo de estar en el mundo. La comunión nos adentra en la vida de 
Jesús. Si la vida de Jesús solo se entiende desde el amor, nuestra vida solo se 
entiende desde el amor.   
El Papa Francisco, recientemente nos ha prevenido con los muchos alimen-
tos falsos que nos ofrece el mundo. No lo olvidemos: Cristo es el Pan de vida 

eterna, es el alimento de la vida,  porque es Cristo 
quien se ofrece con su Cuerpo y Sangre para la salva-
ción de los pecados.  
Ojalá que el Jesús Eucaristía, con el que nos encon-
tramos en cada mesa del altar compartida, sea para 
nosotros, no solo recordatorio eterno del Dios que 
entrega TODO de sí para estar con nosotros; sino 
también, invitación a darnos a nosotros mismos y 

permitirle a Dios que bendiga, reparta y multiplique nuestra vida y nuestro 
amor.  

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 

  Acción de gracias  
Gracias Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino en 
infinitos trozos, para saciar nuestra hambre y nuestra sed... 
Gracias porque en el pan y el vino nos entregas tu vida  
y nos llenas de tu presencia. 
Gracias porque nos amaste hasta el extremo  
que se puede amar: morir y dar la vida por otro. 
Gracias porque en la eucaristía nos haces UNO contigo,  
en la medida en que estamos dispuestos a entregarnos. 
Gracias porque todo el día puede ser 
una preparación para celebrar  
y compartir la eucaristía... 
Gracias, Señor, porque cada día 
puedo volver a empezar...,  
y continuar mi camino de  
fraternidad y mi camino de  
transformación en ti... 
y vivir en tu amor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

Avisos Parroquiales 

1- Este domingo celebramos la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de 

Cristo, Misterio del Amor de Dios que se hace pan para darse y quedar 

entre nosotros, Amor que convierte este día en el día de Caridad, con el 

lema “Es momento de aunar esfuerzos”. Caritas parroquial  confía se-

guir recibiendo vuestros donativos en su cuenta:  

ES85 0075 0241 4706 0101 8551, desde la que hará transferencia 

a Caritas Diocesana.  También podéis entregar en la Sacristía vuestro 

donativo indicando Día de Caritas. ¡Gracias! 

2- Ya está abierto a la atención presencial el Despacho parroquial: los 

martes y los jueves de las 19,00 a las 20,00h. Hemos de acudir con mas-

carilla y mantener la distancia de dos metros entre las personas.  Tam-

bién Caritas atiende presencialmente los martes y viernes en su horario 

de 10,30 a 12,30 h.  

SANTORAL 
 

Lunes 15: María Micaela 
Martes 16: Eliseo 
Miércoles 17: Jeremías 
Jueves 18: Paula 
Viernes 19:  Romualdo 
Domingo 21:  Luis Gonzaga 


