
1ª lectura:  Gen. 14,18-20 

 

En aquellos días, Melquisedec, rey 
de Salem, sacerdote del Dios altísi-
mo, sacó pan y vino, y le 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 Melquisedec. 
                

2ª lectura: 1 Co. 11,23-26 

Hermanos:  
Yo he recibido una tradición, 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, pronun-
ciando la Acción de Gracias, lo par-
tió y dijo: 
–Esto es mi cuerpo, que se entre-
ga por vosotros. Haced esto en 
memoria mía. 
Lo mismo hizo con el cáliz, des-
pués 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 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 ten-
ían necesidad de curación. El día co-
menzaba a declinar. Entonces, 
acercándose los Doce, le dijeron: 
 –Despide a la gente; que vayan 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. Entonces, to-
mando él los cinco panes y los dos 
peces y alzando la mirada al cielo, 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

pronunció la bendición so-
bre ellos, los partió y se los 
iba dando a los discípulos 
para que se los sirvieran a la 
gente. Comieron todos y se 
saciaron, y recogieron lo 
que les había sobrado: doce 
cestos de trozos 

 Palabra del Señor 
 

«De la adoración al compromiso» 
Extractos del mensaje de los obispos de la Subcomisión Epis-
copal para la Acción Caritativa y Social  para la Solemnidad del 

Corpus Christi 2022 
 

La solemnidad del Corpus Christi nos permite revivir el clima inten-
so de la última Cena y nos conduce a lo que es fundamental en 
nuestra vida y misión como cristianos, “la fuente y el culmen de to-
da evangelización”: la Sagrada Eucaristía. 

No podemos celebrar la solemnidad del “Corpus Christi”, memorial 
de encuentro y entrega de Cristo, sin vivir y experimentar la profun-
da e inseparable unidad entre la fe y la vida; la unidad entre la Eu-
caristía y la caridad.  

Con la narración del milagro de la multiplica-
ción de los panes, dentro del contexto litúr-
gico del “Corpus Christi”, san Lucas nos 
ayuda a entender mejor el don del Misterio 
eucarístico. Es un acontecimiento que nos 
asombra y que se prolonga de forma ince-
sante en la Iglesia que, a lo largo de la his-
toria, parte y comparte el Pan de la Vida 
nueva para todo hombre y mujer de cual-
quier raza y cultura, sobre todo a través de 
la acción de Cáritas.  

 



 
 

Festividad del Corpus Christi  - 19 de junio de 2022 

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 Señor, porque en el pan y el vino  

nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia. 

Gracias Señor, porque nos amaste hasta el final,  

hasta el extremo que se puede amar:  

morir por otro, dar la vida por otro. 

Gracias Señor, porque en la eucaristía nos haces  

UNO contigo, nos unes a tu vida, en la medida  

en que estamos dispuestos a entregar la nuestra. 

Gracias, Señor, porque todo el día puede ser una  

preparación para celebrar y compartir la eucaristía. 

Gracias, Señor, porque todos los días puedo volver a 
empezar..., y continuar mi camino de fraternidad con 

mis hermanos, y mi camino de transformación en 
ti...y vivir en tu amor. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amen 

SANTORAL 
Lunes  20:  Vicenta Ge-
rosa (III Orden) 
Martes 21:  Luis Gonza-
ga  
Miércoles 22  :Tomás 
Moro (III Orden) 
Jueves 23: José Cafasso 
(III Orden) 
Viernes 24:  Juan Bau-
tista; Sagrado Corazón 
de Jesús. 

Avisos Parroquiales 

1. La colecta de este domingo Día de la Caridad será para Cáritas. 
 

2. Hoy, celebración del Corpus Christi, recuperamos, tras 2 años, la proce-
sión del Santísimo que saldrá a las 19h desde la Catedral, para recorrer 
las principales calles del centro, y volver posteriormente al templo. 
Antes de su reserva, el cardenal Osoro impartirá la bendición a los fieles 
en la plaza de la Almudena. 
 

3. Esta tarde a las 20.30h un grupo de nuestros jóvenes recibirá el sacra-
mento de la Confirmación de manos del Don Gil González, Vicario Episco-
pal del Clero. 
 

4. Recordamos el número de cuenta de Cáritas con Ucrania: 
                     ES67 0075 7007 8506 0715 0747  

L a Eucaristía es signo y expresión de comunión, de encuentro, de 
compasión y de amor. La sencillez de un pan convertido en el cuerpo 
del Señor nos habla de la cercanía de Dios con nosotros. Por eso hoy 

es un día de contemplar, adorar y ponernos ante el Señor para que Él inva-
da nuestra vida. 
Pero, al mismo tiempo, es un día de comprometernos para que el amor de 
Dios llegue, de forma tangible a aquellos que no tienen pan, o que no tie-
nen paz, o que les falta esperanza, o compañía... Por eso hoy también es el 

día de la Caridad.   
Jesús nos da un mensaje muy claro: dadles 
vosotros de comer. Es un encargo que no 
deja lugar a dudas.  
Con su mirada compasiva, el Maestro, nun-
ca pasaba de largo y, con su palabra y ac-
ciones, devolvía la esperanza y la dignidad a 
todos. 
Que a nadie le falte el pan, la acogida y el 
perdón. Así sucede en el Reino de Dios y así 
nos lo enseña Jesús. 
Ante la necesidad del prójimo no podemos 
quedarnos cruzados de brazos ni pasar de 
largo. Pero a ellos les parecía imposible 
que, con unos pocos panes y peces, pudiera 

comer una multitud. Sin embargo, Dios bendice siempre la generosidad y 
multiplica lo que se comparte. Parecía poco unos panes y unos peces para 
tantos... ¡y sobró! Hoy sigue habiendo muchos necesitados que nos espe-
ran. Da un paso adelante. Seguro que Dios multiplica tu acción. MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


