
1ª lectura: Ex. 24, 3-8 

En aquellos días, Moisés bajó y 
contó al pueblo todas las palabras 
del Señor y todos sus decretos; y el 
pueblo contestó con voz unánime: –
Cumpliremos todas las palabras que 
ha dicho el Señor. Moisés escribió 
todas las palabras del Señor. Se le-
vantó temprano y edificó un altar en 
la falda del monte, y doce estelas, 
por las doce tribus de Israel. Y 
mandó a algunos jóvenes de los hijos 
de Israel ofrecer al Señor holocaus-
tos e inmolar novillos como sacrifi-
cios de comunión. Tomó Moisés la 
mitad de la sangre y la puso en vasi-
jas, y la otra mitad la derramó sobre 
el altar. Después tomó el documento 
de la alianza y se lo leyó en voz alta 

al pueblo, el cual respondió:  
–Haremos todo lo que ha dicho el 
Señor y le obedeceremos. Entonces 
Moisés tomó la sangre y roció al 
pueblo, diciendo: –Esta es la sangre 
de la alianza que el Señor ha con-
certado con vosotros, de acuerdo 
con todas estas palabras. 

Palabra de Dios 

Salmo 115 

Alzaré la copa de la salvación, 
invocando el nombre del Señor. 
 

2ª lectura: Hb. 9, 11-15 

Hermanos: Cristo ha venido como 
sumo sacerdote de los bienes defi-
nitivos. Su «tienda » es más grande 
y más perfecta: no hecha por ma-
nos de hombre, es decir, no de este 

mundo creado. No lleva sangre de 
machos cabríos, ni de becerros, sino 
la suya propia; y así ha entrado en el 
santuario una vez para siempre, 
consiguiendo la liberación eterna. Si 
la sangre de machos cabríos y de 
toros, y la ceniza de una becerra, 
santifican con su aspersión a los 
profanos, devolviéndoles la pureza 
externa, ¡cuánto más la sangre de 
Cristo, que, en virtud del Espíritu 
eterno, se ha ofrecido a Dios como 
sacrificio sin mancha, podrá purifi-
car nuestra conciencia de las obras 
muertas, para que demos culto al 
Dios vivo! Por esa razón, es media-
dor de una alianza nueva: en ella ha 
habido una muerte que ha redimido 
de los pecados cometidos durante 
la primera alianza; y así los llamados 
pueden recibir la promesa de la 
herencia eterna. 

Palabra de Dios  

 

Evangelio: Marcos 14,12-

16. 22-26 

El primer día de los Ácimos, cuando 
se sacrificaba el cordero pascual, le 
dijeron a Jesús sus discípulos:  

Palabra de Dios 

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

–¿Dónde quieres que vayamos a 
prepararte la cena de Pascua? Él 
envió a dos discípulos diciéndo-
les: –Id a la ciudad, os saldrá al 
paso un hombre que lleva un 
cántaro de agua; seguidlo, y en la 
casa adonde entre, decidle al 
dueño: «El Maestro pregunta: 
¿Cuál es la habitación donde voy 
a comer la Pascua con mis discí-
pulos?». Os enseñará una habita-
ción grande en el piso de arriba, 
acondicionada y dispuesta. Pre-
parádnosla allí. Los discípulos se 
marcharon, llegaron a la ciudad, 
encontraron lo que les había di-
cho y prepararon la Pascua. Mien-
tras comían, tomó pan y, pronun-
ciando la bendición, lo partió y se 
lo dio diciendo: –Tomad, esto es 
mi cuerpo. Después tomó el cáliz, 
pronunció la acción de gracias, se 
lo dio y todos bebieron. Y les dijo: 
–Esta es mi sangre de la alianza, 
que es derramada por muchos. 
En verdad os digo 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 himno, salieron para el monte 
de los Olivos. 
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Domingo X del Tiempo Ordinario – 6 de junio de 2021 

Acción de gracias  
 

TE QUEDAS, SEÑOR 
En el pan, para calmar  
nuestra hambre espiritual 
Y, cuando te vemos partir  
y repartir así la hogaza,  vemos que nos amas 
hasta el extremo que tu Cuerpo, 
se desangra y se derrama en sangre, 
para que, nosotros tus amigos,   
tengamos asegurado alimento en nuestro caminar. 
TE QUEDAS, SEÑOR 

Y nos dejas un mandamiento: ¡Amaos! 

Y nos sugieres un camino: ¡El servicio! 

Y te quedas para siempre: ¡La Eucaristía! 

Y eres, sacerdote que ofrece 

Y eres, sacerdote que se ofrece 

por toda la humanidad. 

Gracias, Señor 

SANTORAL 
Lunes 7  Isaac 
Martes 8: Medardo 
Miércoles 9:  Efrén 
Jueves 10: Asterio 
Viernes 11: Bernabé 
Sábado 12:  Onofre 
Domingo 13:  Antonio 

 

Avisos Parroquiales 

1. Este domingo 6 junio, solemnidad del CUERPO Y LA SANGRE DE 
CRISTO, contemplamos el más grande misterio de Amor: Dios hecho 
carne se nos da como comida, nos embarca en su proyecto de convertir 
toda la humanidad en una familia en la que reine el amor, vivamos co-
mo hermanos, podamos sentarnos toda la humanidad en una misma 
mesa fraterna. Por eso es también el día de Cáritas y nos damos a los 
más desfavorecidos con nuestra solidaridad y colaboración económica. 
2.  El jueves pasado, día 3, Cáritas salió la calle, con la mesa petitoria y 
sus huchas para dar a conocer la importante labor que hace la Iglesia 
abrazando a los preferidos de Jesús. Nuestra vivencia del seguimiento 
de Jesús se manifiesta en nuestra comunidad por medio del equipo de 
Cáritas, que está abierto a todos los que queráis dedicar un tiempo a 
los demás. Siguen haciendo falta voluntarios. Jesús cuenta con nosotros 
para hacerles saber a los que más sufren, que son amados. 

E l evangelio expone la preparación de la última cena de Jesús con los 
suyos  y la tradición de sus gestos y sus palabras en aquella noche, 
antes de morir. Sabemos de la importancia que esta tradición tuvo 

desde el principio del cristianismo. Aquella noche (fuera o no una cena ri-
tualmente pascual), Jesús hizo y dijo cosas que quedarán grabadas en la 
conciencia de los suyos. Con toda razón se ha recalcado el «haced esto en 
memoria mía». Sus palabras sobre el pan y sobre la copa expresan la mag-
nitud de lo que quería hacer en la cruz: entregarse por los suyos, por todos 
los hombres, por el mundo, con un amor sin medida. Marcos nos ofrece la 
tradición que se privilegiaba en Jerusalén, mientras que Lucas y Pablo nos 
ofrecen, probablemente, «las palabras» con la que este misterio se celebra-
ba en Antioquía. En realidad, sin ser idénticas, quieren expresar lo mismo: 
la entrega del amor sin medida. Su muerte, pues, tiene el sentido que el 
mismo Jesús quiere darle. No pretendió que fuera una muerte sin sentido, 
ni un asesinato horrible. No es cuestión de decir que quiere morir, sino que 
sabe que ha de morir, para 
que los hombres comprendan 
que solamente desde el amor 
hay futuro.  
La Eucaristía, pues, es el sa-
cramento que nos une a ese 
misterio de la vida de Cristo, 
de Dios mismo, que nos la en-
trega a nosotros de la forma 
más sencilla.  
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