
DOMINGO 6 DE junio DE 2021 
Solemnidad del santísimo corpus christi 

1ª lectura: Éxodo 24, 3-8 
Sal.: 115  
2ª lectura: Hebreos 9, 11-15 
Evangelio: Marcos 14, 12-16. 22-26 

 El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero 
pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: «¿Dónde quieres que vaya-
mos a prepararte la cena de Pascua?»  

 Él envió a dos discípulos, diciéndoles: «Id a la ciudad, encon-
traréis un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidlo y, en la 
casa en que entre, decidle al dueño: " 

 El Maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación en que voy a 
comer la Pascua con mis discípulos?" Os enseñará una sala grande 
en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la ce-
na.» Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron 
lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras co-
mían. Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo 
dio, diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo.»  

 Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio, y 
todos bebieron. Y les dijo: «Ésta es mi sangre, sangre de la alianza, 
derramada por todos. Os aseguro 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 salmo, salieron para el monte de los Oli-
vos.  
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 Querida Familia: 
             Hoy creo que el entusiasmo y la gratitud están especialmente vivas en 
nuestros corazones al celebrar esta Fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cris-
to. Dentro del mes del Sagrado Corazón, la gran expresión del Amor de Dios es sin 
duda el Sacramento de la Eucaristía: Jesús mismo resucitado que permanece con 
nosotros y da vida al mundo desde cada Sagrario de la tierra. 
 No nos podemos acostumbrar a escuchar las palabras ESTO ES MI CUERPO, 
ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE. ¡Nunca, ni en una eternidad, podremos devolver 
lo que estas palabras significan para nosotros cuando Jesús las pronuncia sobre el 
pan y el vino! Por eso, cuando las acogemos con Fe sincera, el milagro de la Euca-
ristía tiene poder para transformar nuestros corazones y renovar la sociedad ha-
ciendo presente al mismo Dios en toda su realidad. Todo el amor del mundo tiene 
como motor y fuente al mismo Jesús Sacramentado. Por eso, celebramos hoy 
también el Día de la caridad, con el lema “Pan partido, alimento de fraternidad”.  
 Lo que la prosa no puede expresar, que al menos lo haga el verso que sale 
del corazón: 

Porque sin Ti no soy nada, 
Tú te haces nada, oculto bajo velos de pan y de vino. 

Debilidad preciosa de un Dios enamorado, 
Cuerpo entregado y Sangre derramada; 

Sagrario de silencios elocuentes y luz resplandeciente 
en la noche callada.  

 
Corazón abierto que te acercas tanto 
que conviertes los pesebres de la vida  

en Eucaristías de fiesta y canto; 
como hiciste en Belén. 

Sin pedir nada a cambio, 
solamente la Fe. 

 
Dios que invitas a una Mesa 

en la que Tú mismo te haces comida y bebida, 
Ofreces tus manos 

fuertes, y a la vez heridas, 
haciendo Familia de hermanos.  

 
Porque sin Ti no soy nada, 

porque sin Ti nada puedo… 
Déjame hoy descansar en tu pecho 

y que Tú también vengas al mío. 
Como en aquella Cena, como Juan, el amigo, 

descansando en tus brazos 
y sentirte conmigo. 

Dios con nosotros, de vid y de trigo. AMÉN  

Comentario al evangelio 

Solemnidad del santísimo corpus christi 



Vida parroquial 

11 Junio: SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS: en la Eu-
caristía de 19:30h administraremos el Sacramento de la Unción de Enfer-
mos para los mayores y necesitados del Amor sanador de Jesús. 
 

Padrinos y madrinas para el campamento parroquial del 2 al 14 de julio  
 

Participa como padrino o madrina del campamento. ¿En qué consiste? Se 
te asignará alguna persona que participe en el campamento para que 
reces por él especialmente y también le escribas una carta donde le man-
des tus mejores deseos y le transmitas cariño y cercanía. Informa a los 
sacerdotes y te llamarán para decirte el nombre, apellidos y edad de tu 
“ahijado”. La fecha límite para escribir tu carta y entregarla en la parro‐

quia será el domingo 27 de junio. ¡GRACIAS! Así haremos presente que 
nuestra parroquia de verdad somos Familia.  



 El pasado fin de semana, del 21 al 23 de mayo, tuvieron 

lugar las convivencias de nuestros hermanos pequeños de Preas; 

3 días cargados de juegos, catequesis y buenos momentos para 

disfrutar todos juntos. Estas fueron, sin duda, unas convivencias con 

sabor a normalidad donde se vio claramente la intervención del Espíri-

tu Santo. 

 No poder hacer pernocta como otros años no fue un impedi-

mento para que se pudieran vivir experiencias preciosas mientras se 

trataba el tema de “reparar la Iglesia”. Durante estos días se realizó un 

camino de reflexión donde catequistas y niños pudieron reconstruir su 

Iglesia tal y como lo hizo en su día San Francisco de Asís, centrándose 

en la pobreza, la oración y la fraternidad.  

 El viernes y el sábado, las convivencias tuvieron lugar en nuestro 

querido barrio de Santa Eugenia, en sus parques y plazas, compar1en-

do con los vecinos las dis1ntas ac1vidades, juegos y oraciones. Sin em-

bargo, el domingo (y por eso el sabor a normalidad) las convivencias se 

trasladaron a un albergue de Cercedilla en el que los niños pudieron 

pasar el día entero junto a sus amigos y acabar el fin de semana por 

todo lo alto. Se formó un ambiente tan acogedor que ni siquiera una 

pequeña tormenta de úl1ma hora pudo estropear. 

 Para terminar, se puso el broche a estas convivencias celebrando 

una misa en plena naturaleza. Al igual que se hizo en la eucaris6a, da-

mos gracias al señor por el enorme regalo que supuso para todos este 

fin de semana cargado de diversión, amistad y sobre todo Espíritu San-

to. 

Convivencias preas 


