
   
 

  
 

      
El Corpus es la fiesta de la Eucaristía y de la 

solidaridad. Dios se vale del pan humilde para 
expresar su amor total: se parte y reparte, satis-
face nuestras hambres y quiere que todos viva-
mos con dignidad. Dios sacia todas las hambres: 
hambre de verdad, de libertad, de justicia, de 
belleza. Al final sólo Dios llena el hambre de la 
humanidad: “El que coma de este pan vivirá 
para siempre”. 

Comer al Señor, es entrar en comunión con 
él, asumir la causa del Reino, luchar por lo que 
él luchó. Comer al Señor es brindar misericordia, 
comprensión, paciencia, bondad, libertad, justi-
cia, entrega generosa. Carece de sentido comul-
gar al Señor y ser egoísta, orgulloso y violento. 
Si Dios se ha hecho pan y vino para ser reparti-
do y compartido, ¿por qué nosotros vamos a 
mostrar tantos humos de autosuficiencia e inso-
lidaridad? 

La Eucaristía es el sacramento gozoso del 
encuentro con Dios y con los hermanos en una 
densa fraternidad. Como Jesús, estamos dis-
puestos a entregarnos hasta la muerte en servi-
cio a los hermanos: somos “pan” para los de-
más. Comulgamos para ser a la vez comidos. 

El Corpus nos recuerda que es el “Día de Cá-
ritas”, el día del mayor voluntariado de este 
país que trabaja por la justicia y a favor de 
los pobres. Tan importante es aprender a ado-
rar el santísimo Cuerpo de Cristo en los sagra-
rios de nuestras Iglesias, como en el sagrario 
maltratado de todos nuestros pobres. Acaso hoy 
los ricos debamos vivir más sencillamente para 
que los pobres puedan sencillamente vivir. 

AGENDA PASTORAL 
 

    

  HOY LA COLECTA ES PARA CÁRITAS 
 

 

NOVENA AL PERPETUO SOCORRO 
Días 19 a 27 de junio . 

 

Llévense el TRÍPTICO INFORMATIVO de la 
Novena, que está al fondo del templo.  

 

Los monaguill@s que puedan, vengan los 
días de la Novena y participen en el pres-
biterio revestidos con su alba. 

 

• El 27 de junio, fiesta de Ntra. Sra. del Perpe-
tuo Socorro, tras la EUCARISTÍA, tendre-
mos la PROCESIÓN CON EL SAGRADO 
ICONO. 
 

+ Se invita a todos los monaguill@s y  
niñ@s que acaban de hacer la Primera 
Comunión, a la participación en la proce-
sión, junto al paso de la Virgen. 

 

+ También invitamos a la Eucaristía y proce-
sión a las jóvenes y señoras vestidas de 
mantilla española el martes, 27 de junio. 

 

• OFRENDA DE ALIMENTOS para Cáritas 
todos los días de la Novena. Habrá unas 
cestas junto al paso de la Virgen. 

• Durante los días de la Novena no habrá 
misas a las 19 y 21 horas. 

 
HORARIO DE VERANO (1 julio-17 septiembre) 

LABORABLES: 9, 11, 12 y 20 horas. 
SÁBADOS: 9, 11, 12 y 20 horas. 
DOMINGOS y FESTIVOS: 11, 12, 13, 20 y 21 
horas.  

 
 
 

  
LECTURAS: 

Deuteronomio 8, 2-3.14b-16a. 
Salmo 47. 

1 Corintios 10, 16-17. 
Juan 6, 51-58. 

 
 

 
PARROQUIA PERPETUO SOCORRO 

            Misioneros Redentoristas 
MADRID 



 
DIOS  nos  habla  

HOY 
 

DEUTERONOMIO 
Moisés habló al pueblo diciendo: 
«Recuerda todo el camino que el Señor, tu 

Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta años 
por el desierto; para afligirte, para probarte y 
conocer lo que hay en tu corazón: si observas 
sus preceptos o no. 

Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y des-
pués te alimentó con el maná, que tú no cono-
cías ni conocieron tus padres, para hacerte re-
conocer que no sólo de pan vive el hombre, sino 
que vive de todo cuanto sale de la boca de Dios. 

No olvides al Señor, tu Dios, que te sacó de la 
tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud, que te 
hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con 
serpientes abrasadoras y alacranes, un sequedal 
sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una 
roca de pedernal; que te alimentó en el desierto 
con un maná que no conocían tus padres». 

 
SALMO RESPONSORIAL   
 

G L O R I F I C A  A L  S E Ñ O R ,  J E -
R U S A L É N .  
  

Glorifica al Señor, Jerusalén;  
alaba a tu Dios, Sión.  

Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas,  
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. 
 

Ha puesto paz en tus fronteras,  
te sacia con flor de harina. 
Él envía su mensaje a la tierra,  
y su palabra corre veloz. 
 

Anuncia su palabra a Jacob,  
sus decretos y mandatos a Israel;  
con ninguna nación obró así,  
ni les dio a conocer sus mandatos. 
 
PRIMERA CARTA A LOS CORINTIOS 

Hermanos: 
El cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es 

comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que 
partimos, ¿no es comunión del cuerpo de Cristo? 

Porque el pan es uno, nosotros, siendo mu-
chos, formamos un solo cuerpo, pues todos 
comemos del mismo pan. 
 
EVANGELIO DE SAN JUAN  

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: 
«Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el 

que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan 
que yo daré es mi carne por la vida del mundo». 

Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede 
este darnos a comer su carne?» 

Entonces Jesús les dijo: 
«En verdad, en verdad os digo: si no coméis la 

carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, 
no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne 
y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resu-
citaré en el último día. 

 Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es 
verdadera bebida. El que come mi carne y bebe 
mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Pa-
dre que vive me ha enviado, y yo vivo por el 
Padre, así, del mismo modo, el que me come 
vivirá por mí. 

Este es el pan que ha bajado del cielo: no como 
el de vuestros padres, que lo comieron y murie-
ron; el que come este pan vivirá para siempre». 

 
 

Damos gracias 
 

Bendito seas, Señor, por Jesús tu Hijo. 
Él multiplicó el pan para los pobres, 

y tomó asiento  
en la mesa de los pecadores. 

 
Después, la víspera de su muerte, 

cuando iba a convertirse 
en el más pequeño de los hombres, 

se hizo pan triturado y roto 
que pasa de mano en mano. 

 
Envía, Señor, tu Espíritu  

sobre este pan. 
Que nos haga pobres y disponibles; 

que nos haga atentos y sensibles 
a todas las necesidades  
y a todas las hambres. 

 
Envía, Señor, el Espíritu sobre tus hijos. 

Que se nutran todos con la vida 
ofrecida por tu Hijo a favor nuestro, 

y que no descansemos hasta conseguir 
un reparto más justo  

de los recursos de la tierra. 
 

Derrama, Señor,  
tu Espíritu sobre nosotros, 

para que nuestras pretensiones 
coincidan siempre  

con las aspiraciones de tu Reino. 
 
                         THYERRY MAERTENS 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CORPUS CHRISTI 
 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Amigos, gozosos y agradecidos, celebramos la fiesta de la 
Eucaristía. Recordamos el gesto inolvidable del primer Jueves 
Santo de la historia: Jesús se parte y se reparte, como muestra 
del amor más grande. 

La Eucaristía, nuestras Eucaristías, no se quedan en meros 
recuerdos. Quien parte el pan, debe estar dispuesto a dejarse 
partir. Quien come el Cuerpo del Señor, debe estar dispuesto a 
dejarse comer. Quien comulga el Amor, debe vivir en solidaridad. 

Hoy, “Día Nacional de Caridad”, Cáritas nos invita a compartir 
nuestras economías con las víctimas de la crisis; a acercarnos a 
los pobres y a cuantos sufren y conocer de cerca sus vidas y su 
historia personal. Y para construir espacios de esperanza, nos 
dice:“Vive sencillamente para que otros, sencillamente, pue-
dan vivir. 
 
ACTO PENITENCIAL 
q Porque comulgamos a Cristo y no somos capaces de comulgar 

con los hermanos. Señor, ten piedad. 
 
q Porque comemos el Cuerpo entregado del Señor y no siempre 

crecemos en amor y generosidad. Cristo, ten piedad. 
 
q Porque compartimos el Pan de la Eucaristía, pero nos resisti-

mos a compartir nuestros bienes con los necesitados. Señor, 
ten piedad. 

 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 

El Deuteronomio es una hermosa lectura de la historia, un aná-
lisis para el presente y un aviso para el futuro. Si contamos con 
Dios, la vida, aunque dura, será dichosa. El Señor siempre nos 
proporciona el alimento necesario para llegar a la tierra prometida 
sin desfallecer por el camino. 

 
Pablo nos recuerda que el pan y el cáliz de nuestra Acción de 

Gracias son signos de unidad y comunión. Así como el pan es 
uno y compartido, del mismo modo nosotros somos un solo cuer-
po en el que los miembros son solidarios unos con otros. 

 
El Evangelio sitúa a Cristo en la sinagoga de Cafarnaún ofre-

ciendo el don de la Eucaristía. Él es el Pan vivo bajado del cielo 
para la vida del mundo. Quien coma de este Pan vivirá para 
siempre. 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
 
Ø Para que la Iglesia, que parte y reparte el don de la Eucaris-

tía, comparta también los bienes materiales con los que nada 
tienen. Roguemos al Señor. 
 

Ø Por cuantos sufren injusticia, exclusión, paro y demás efectos 
de la crisis, para que sus derechos sean respetados, por polí-
ticos, responsables de la economía y por la misma sociedad. 
Roguemos al Señor. 

 



Ø Para que reconozcamos la dignidad y los derechos de cuan-
tos sufren marginación, desahucio o pobreza extrema. Ro-
guemos al Señor. 

 
Ø Por quienes trabajan en Cáritas y colaboran con ella, para 

que nos animen a poner nuestras capacidades en movimien-
to, haciendo nuestra la esperanza de quienes anhelan tener 
un espacio humano y digno en la sociedad. Roguemos al Se-
ñor. 

 
Ø Por los niños que han hecho la Primera Comunión y los jóve-

nes que se han confirmado recientemente, para que crezcan 
en el conocimiento y aprecio de Jesucristo y lo celebren ale-
gres en la Eucaristía a lo largo de su vida. Roguemos al Se-
ñor. 

 
Ø Para que la comunión de tu Cuerpo nos haga verdaderos 

testigos de tu amor en el mundo. Roguemos al Señor.  
 
ORACIÓN: Quédate con nosotros, Jesús, y enciende en nosotros 
las lámparas de la fe, la esperanza y el amor. Por Jesucristo 
nuestro Señor.  Amén. 

  
 

 


