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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Tú eres sacerdote eterno, 

según el rito de Melquisedec. 
 

� Oráculo del Señor a mi Señor: 

<<Siéntate a mi derecha, 

y haré de tus enemigos 

estrado de tus pies.>> 
 

� Desde Sión extenderá el Señor 

el poder de tu cetro: 

somete en la batalla a tus enemigos. 
 

� <<Eres príncipe desde el día de tu nacimiento 

entre esplendores sagrados: 

yo mismo te engendré, como rocío, 

antes de la aurora.>>  
 

� El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: 

<<Tú eres sacerdote eterno, 

según el rito de Melquisedec.>>  

  

 En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacer-
dote del Dios altísimo, sacó pan y vino y bendijo a 
Abrán, 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 un décimo de cada cosa. 

 

  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 iban a en-
tregarlo, tomó un pan y, pronunciando la acción de gra-
cias, lo partió y dijo: <<Esto es mi cuerpo, que se entre-
ga por vosotros. Haced esto en memoria mía.>> 
 Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, di-
ciendo: <<Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi 
sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memo-
ria mía.>> 
 Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis 
del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que 
vuelva. 

– ALELUYA ! YO SOY EL PAN VIVO  
QUE HA BAJADO DEL CIELO –DICE EL SEÑOR-;  

EL QUE COMA DE ESTE PAN VIVIR˘ PARA SIEMPRE. 

      SALMO 109 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN LUCAS 9, 11B-17 
   

E n aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío 
del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. 

 Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a decirle: 
 <<Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cor-
tijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, por-
que 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 todo es-
te gentío. >> 
 Porque eran unos cinco mil hombres. Jesús dijo a 
sus discípulos: 
 <<Decidles que se echen en grupos de unos cin-
cuenta.>> 
 Lo hicieron así, y todos se echaron. Él, tomando los 
cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, 
pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los 
dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. 
Comieron todos y se saciaron, y cogieron las sobras: 
doce cestos. 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 14, 18-20 
 

� 

LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 11, 23-26 � 



 

H oy el Evangelio nos presenta la multiplicación de los panes y de los peces, que hizo Jesús para dar de comer a aquella gente que le 
seguía y que se habían quedado sin comida. Los apóstoles, cuando advirtieron que no tenían comida y que ellos no tenían más 

que cinco panes y dos peces, le dijeron a Jesús: despide a la gente para que se procuren comida. Nosotros también, ante alguna nece-
sidad, quizá hemos dicho o pensado más de una vez: que se las arregle cada cual como pueda, o ese es su problema.  
 Sin embargo Jesús dice: «Dadles vosotros de comer».  Jesús nos pide que compartamos con los demás lo que tenemos, que no es 
sólo pan o dinero, sino también el estar disponibles, nuestra amistad verdadera, la solidaridad. Quien comparta el paraguas evita que 
alguien se moje. El dolor compartido es medio dolor. La alegría compartida es doble alegría. Alguien escribió esta oración: «Señor, ensé-
ñame a compartir; compartir tu amor con mis amigos y enemigos, con mis familiares y con quienes se encuentren solos».  
 Hoy celebramos la fiesta del Corpus Christi, en la que recordamos que Cristo se quedó con nosotros en forma de pan y de vino para 
compartir con nosotros su cuerpo y su sangre, y sepamos compartir con los demás lo que tenemos. Si lo hacemos así, el cuerpo de Cris-
to resucitado, que recibimos en la comunión, será como la semilla de nuestra resurrección para una vida feliz.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa Alicia de Schaerbeek 
11 de junio 

 Nació en Bélgica. A los siete años de 
edad, fue enviada a estudiar al convento 
cisterciense de Santa María La Camabre 
cerca de Bruselas y ahí permaneció el resto 
de su vida. 
 Al cumplir los veinte años de edad, Santa 
Alicia desarrolló lepra y fue aislada del resto 
de la comunidad. De este modo pasó a vivir 
como prisionera en su propio convento.  
 No obstante, la espiritualidad con la que 
sobrellevó su enfermedad fue un ejemplo 
para todas sus compañeras. 
 En su aislamiento, Santa Alicia desarrolló 
una profunda devoción por la Eucaristía. 
 Con el tiempo perdió la vista y luego poco 
a poco se fue quedando paralítica.  
 Murió el año 1250. Fue canonizada en 
1907 por el papa Pío X.  

 

Gracias, Señor Jesús, presente en la Eucaristía: 
Hoy día de Corpus, de tu Cuerpo y Sangre, 
nos invitas a la mesa del altar; 
en ella sigues multiplicando el pan, 
para los hambrientos del mundo. 
Danos siempre, Señor, hambre de ese pan de vida, 
Pan de vida que eres Tú mismo, en persona. 
Aliméntanos con el pan eucarístico, 
es tu Cuerpo y sangre, Señor. 
Sácianos abundantemente  
con tu cuerpo inmolado por nosotros. 
El egoísmo y el desamor invaden nuestras vidas, 
haz, Señor, que seamos generosos, 
en servir a los más pobres. 
Que estemos dispuestos a compartir, 
con nuestros hermanos más necesitados.  
Amén. 

ORACIÓN 
 

 “He recibido información de los ingresos de Cáritas Diocesana de los 
últimos ejercicios, y la generosidad de los que ayudan con sus donativos, 
sus suscripciones fijas, o sus cuotas de socios, ha sido muy notable. En 
Ingresos propios, es decir los procedentes del bolsillo de los ciudadanos, 
no de las subvenciones a programas por parte de las distintas Administra-
ciones, se ha producido un incremento del 36 % entre 2007 y 2008; si se 
miran los datos desde 2007 a 2009 la subida supone un 68 %. Se ha pa-
sado de 1.291.772 € de fondos propios en 2007 a 2.170.484 en 2009. 
 Han surgido, además, nuevas aportaciones personales. Hay quienes 
han dado el paso al frente presentándose en Cáritas Diocesana para cola-
borar como nuevos Voluntarios, y con cualificaciones muy destacadas. 
Seguimos necesitando, y los más débiles en especial, donativos y suscrip-
ciones fijas en Cáritas, la entrega de vuestro tiempo y vuestros conoci-
mientos y habilidades, y vuestra X en la Declaración de la Renta. 
 Como afirmó el Concilio Vaticano II en línea con toda la tradición de la 
Iglesia, el hombre “no debe tener las cosas exteriores que legítimamente 
posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el 
sentido de que no le aprovechen sólo a él, sino también a los demás”. La 
conciencia de formar parte de la Iglesia y de ser responsables de su vida y 
de los servicios que presta, viene a enriquecer esta visión de las cosas, y 
particularmente en el momento presente de crisis.” 

(De la Carta Pastoral del Obispo de Canarias D. Francisco Cases Andreu,  
7 de mayo de 2010) 

LO DICE EL OBISPO 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 7:   Mateo 5, 1-12   
Dichosos los pobres en el espíritu     
 

���� Martes 8:   Mateo 5, 13-16  
Ustedes son la luz del mundo 
 

���� Miércoles 9:   Mateo 5, 17-19   
No he venido a abolir, sino a dar plenitud   
 

���� Jueves 10:   Mateo 5, 20-26   
Todo el que esté peleado con su herma-
no, será procesado    
 

���� Viernes 11: SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS  Lucas 15, 3-7   
¡Felicítenme!, he encontrado la oveja que 
se me había perdido    
 

���� Sábado 12: INMACULADO CORAZÓN 
DE MARÍA   Lucas 2, 41-51   
Conservaba todo esto en su corazón 

Viernes, 11 de junio de 2010 

SOLEMNIDAD DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 

- 7’40 de la mañana: Misa 
- 6’30 de la tarde: Exposición del Santísimo 
- 7’30 de la tarde: Misa Solemne 

6 DE JUNIO:  DÍA DEL CORPUS CHRISTI,  DÍA DE LA CARIDAD 
Si no te convence esta SOCIEDAD MERCANTIL, ofrece sin pedir nada a cambio 

Todas las colectas de este fin de semana estarán destinadas a Cáritas Diocesana. Gracias por tu colaboración. 


