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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   Alzaré la copa de la salvación, 

        invocando el nombre del Señor. 
 

        V/.   ¿Cómo pagaré al Señor 
                todo el bien que me ha hecho? 
                Alzaré la copa de la salvación, 
                invocando el nombre del Señor.   R/. 
 

        V/.   Mucho le cuesta al Señor 
                la muerte de sus fieles. 
                Señor, yo soy tu siervo, 
                hijo de tu esclava: 
                rompiste mis cadenas.   R/. 
 

        V/.   Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
                invocando el nombre del Señor. 
                Cumpliré al Señor mis votos 
                en presencia de todo el pueblo.   R/. 

Lectura de la carta a los Hebreos. 

H ERMANOS: 
Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes 

definitivos. Su «tienda» es más grande y más perfecta: no 
hecha por manos 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 purificar nuestra 
conciencia de las obras muertas, para que demos culto al 
Dios vivo! Por esa razón, es mediador 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. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! YO SOY EL PAN VIVO  
QUE HA BAJADO DEL CIELO ·DICE EL SEÑOR·;  
EL QUE COMA DE ESTE PAN VIVIR˘ PARA SIEMPRE. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 115, 12-13. 15-16. 17-18 (R/.: 13) 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

E L primer día de los Ácimos, 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, 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 discípulos?”. Os enseñará una 
habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y    
dispuesta. Preparádnosla allí». 
 Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad,       
encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. 
Mientras comían, tomó pan y, pronunciando 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. 
 
 
. 

PRIMERA LECTURA: Éxodo 24, 3-8  SEGUNDA LECTURA: Hebreos 9, 11-15  
Lectura del libro del Éxodo. 

E N  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 levantó      
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 holocaustos e inmolar novillos    
como sacrificios de comunión.  
 Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, 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 concertado con  
vosotros, de acuerdo con todas estas palabras». 
 

EVANGELIO: Marcos 14, 12-16. 22-26 
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T omen, esto es mi cuerpo… Jesús mandó a sus discípulos preparar la Última Cena con solemnidad. En el transcurso de 
la misma pronunció, sobre el pan y el vino, unas palabras que los cristianos hemos conservado a lo largo de dos mil 

años: Tomen y coman, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes; y tomen y beban esta es mi sangre, sangre de la 
alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Somos herederos de una tradición de 
entrega y amor. Eucaristía es una palabra griega que significa «acción de gracias». Los primeros cristianos tenían conciencia 
de hacer presente en la celebración de la eucaristía la muerte y resurrección de Jesús.  
 Eucaristía es Encuentro: Jesús se ofrece a todos los cristianos como alimento espiritual. Durante la eucaristía nos encon-
tramos con Jesús y le damos gracias.  
 Eucaristía es Comunidad: al realizar este gesto nos unimos con otros cristianos formando comunidad. Nos reunimos en 
el nombre del Señor para vivir con alegría, acoger a los demás, perdonar y ser perdonados. La Eucaristía no concluye con la 
celebración sino que la prolongamos viviendo lo que hemos celebrado en la vida diaria.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Rafael Guizar Valencia 
6 de junio 

 Nació en Cotija, México, el año 1878, 
en el seno de una familia cristiana. Tras 
ser ordenado sacerdote en 1901 fue 
nombrado Director espiritual y profesor 
del seminario diocesano.  
 También se dedicó a la predicación 
como misionero apostólico, fomentando 
mucho la devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús. 
 Llegada la persecución, es desterrado 
debiendo ir a Guatemala y Cuba. Es 
nombrado obispo de Veracruz, donde 
cuidó mucho la labor evangelizadora y 
la atención a los pobres.  
 Murió en la capital mexicana en 1938.  
 Fue canonizado en 2006. 

 

   Padre Dios, bueno y fuente de bondad, 
tú nos has unido a ti mismo 
por el cuerpo y sangre de tu Hijo 
en un destino común: la iglesia. 
   Acepta nuestra acción de gracias 
y ya que somos uno en tu Hijo, 
haznos compartir los unos con los otros 
el pan de nosotros mismos, 
y servir generosamente a todos el vino  
de nuestra alegría y fraternidad. 
   Así podremos peregrinar juntos  
hacia el Banquete del Reino de los Cielos,  
como hermanos y hermanas de Jesucristo, 
Hijo tuyo y Señor nuestro 
por los siglos de los siglos. Amén. 

ORACIÓN    
 

 Desde la acogida parroquial de Cáritas, el voluntariado de 
las áreas acompaña las diversas realidades de exclusión so-
cial, prestando especial atención a las familias en situación 
de vulnerabilidad, a las personas en situación de sin hogar, a 
las personas desempleadas y a las personas migrantes.  
 Asimismo, desde los proyectos específicos se acompaña 
a las personas y familias que desean superar situaciones de 
adicción (Proyecto Esperanza), a mujeres en contextos de 
prostitución y víctimas de trata (Centro Lugo) ya personas sin 
hogar (Casa Hogar Mafasca).  

1602 personas voluntarias ya se 
han comprometido con Cáritas. 
1787 personas y 133 entidades 
socias y donantes ya contribu-
yen con su aportación económi-
ca a desarrollar su labor. 

 Compometerse es un modo de ser, de relacionarse y de 
transformar el mundo. Es una manera de vivir creando frater-
nidad y posicionándonos ante las situaciones de pobreza y 
exclusión social. HAZTE DE CÁRITAS. 
  
 

DÍA DE CORPUS, DÍA DE LA CARIDAD 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 4:  Marcos 12, 1-12.   
Agarrando al hijo amado,  
lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña.     
 

 Martes 5:  Marcos 12, 13-17.  
Den al César lo que es del César 
y a Dios lo que es de Dios. 
 

 Miércoles 6:  Marcos 12, 18-27.   
No es Dios de muertos, sino de vivos.   
 

 Jueves 7:  Marcos 12, 28b-34  
No hay mandamiento mayor que estos.       
 

 Viernes 8: SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  
Juan 19, 31-37.     
Comprendiendo el amor de Cristo,  
que trasciende todo conocimiento 
 

 Sábado 9:  Lucas 2, 41-51.     
Conservaba todo esto en su corazón. 
 

Viernes 8 de junio 

SOLEMNIDAD DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 

- A las 6’30 de la tarde:  

 Exposición del Santísimo 
 

- A las 7’30:  

 Eucaristía Solemne. 


