
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Siempre que hacemos la Señal de la Cruz, 
invocamos el nombre bendito de la Trinidad. 
Decimos: “En el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo”. Y cada vez que reza-
mos el Gloria, hacemos un acto de adoración y 
de glorificación a la Trinidad Santísima: “Gloria 
al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo”. Ojalá 
que siempre al santiguarnos o rezar el Gloria,  
lo poniendo atención, y recordemos que Dios 
es Amor y que nos ama infinitamente. 

 

 Agradezcamos ese amor y vivamos llenos de confianza, alegría y 
de felicidad al sabernos hijos de Dios muy amados. Tratemos de dar a 
conocer también a los demás este amor de Dios a través de la caridad 
hacia nuestros hermanos: “Todo el que ama, ha nacido de Dios y co-
noce a Dios, porque Dios es amor”. 
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Domingo de la Santísima Trinidad 
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 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 para la vida del mundo. Os aseguro que 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     
resucitaré 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. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre; del mismo 
modo, el que me come vivirá por mí. Éste es el pan que ha bajado del 
cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que 
come este pan vivirá para siempre. (Jn 6, 51-58) 
 
 

“SABED QUE YO ESTARÉ CON VOSOTROS  

TODOS LOS DÍAS HASTA EL FIN DEL MUNDO”   

 

      Celebramos el próximo domingo la Solemnidad 
del Corpus, la fiesta del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo. Nuestra mirada se dirige, de un modo espe-
cial, hacia este Don de amor y de vida que Jesús 
nos dejó el día antes de su muerte, en la Última 
Cena con sus discípulos. Este Don es Él mismo, 
que se entrega como alimento para ser nuestra  
fortaleza en el camino cristiano.    
 
 
 
 
 

En la Solemnidad del Corpus Christi Dios sale a la calle recorriendo 
nuestras ciudades. Nuestro Maestro, Jesús de Nazaret, bajo las espe-
cies sacramentales de Pan y Vino, será protagonista de numerosas 
procesiones. 

 



Domingo del Corpus, Día de la CaridadDomingo del Corpus, Día de la Caridad      

  

 Dios es Caridad. Si somos capaces de amar es porque Dios nos 
ha amado primero. Y si estamos dispuestos a servir, amar y ayudar a 
los hermanos, es porque Jesús nos dio ejemplo, porque “siendo     
rico se hizo pobre; para que vosotros con su pobreza fueseis 
enriquecidos” (2 Cor 8-9) 

 

  Caritas, Corazón de la Iglesia, Caritas, Corazón de la Iglesia, nace como prolongación 
del amor de Cristo, de sus manos gastadas en curar y       
liberar, de llevar su Buena Noticia, a los pobres. Por eso el 
Día del Corpus, Día de la  Caridad, las colectas de las      
Misas se dedican para ayudar a los proyectos que Cáritas 
está desarrollando en nuestra Diócesis a favor de los más 
necesitados.   

“Dadles vosotros de comer”“Dadles vosotros de comer”  

  

 Jesús «sintió compasión de ellos» (Mc 6,34), 
se puso a enseñarles despacio y a curar enfer-
mos. Pero el tema de la comida también intere-
saba al Señor. Cuando ve que la gente está  
agotada, no les despide para que cada uno se 
las arregle como pueda, sino que se implica en el 
problema y ofrece una respuesta: “Dadles voso-
tros de comer”. (Mt 14, 13-20)   
   Hoy también Jesús nos llama a hacer como los 
discípulos: compartir lo que tenemos con nues-
tros hermanos, dando de nuestro pan material y también espiritual.  

 

 

 En la solemnidad del Corpus Christi, día 
de la Caridad, el Señor nos llama a descubrir-
le y a encontrarnos con su imagen en todos 
los hombres y mujeres, sirviéndole en cada 
uno de ellos, de modo especial, y con inmen-
sa misericordia y compasión, en los más      
pobres, frágiles y necesitados (…) 
 

(Del mensaje de los Obispos para la festividad del Corpus 
Christi, Día de la Caridad).  

 

 Celebrar el Día de Caridad significa compartir el pan en comunidad, responder 
a la propuesta de vida que Dios nos hace para aprender a vivir como hermanos, con 
el corazón y el alma en atenta mirada hacia los demás, para dar la vida y hacer    
propia la misión de Jesús: amar al mundo y mostrarle lo que Dios le ama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivir la caridad es saberse amado por Dios y ser capaz de verle reflejado en los de-
más, en la Creación, en las personas más pobres, vulnerables y excluidas de nues-
tros lugares cotidianos, dejarse tocar por sus vidas y aprender a mirar y a escuchar 
el sufrimiento y el dolor de los demás, sin miedo, para conmovernos y no pasar de 
largo. 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

Dejaremos de publicar la hoja parroquial semanalmente para 
retomarla de nuevo en septiembre. 
 

        No para todos, por distintos motivos 
 

 En estos días son muchas las personas que 
inician sus vacaciones, aunque no todos pueden 
hacerlo. Mientras unos tienen la posibilidad de 
trabajar y descansar, otros hermanos nos sirven, 
otros nunca descansan y otros no tienen trabajo, 
seamos solidarios con ellos.  

 

 Proponemos unas sugerencias para VIVIR 
las vacaciones con auténtico espíritu cristiano: 
 

 Vive  la  naturaleza.  En  la playa, en la montaña, descubre la presen-
cia de Dios. Alábale por haberla hecho tan hermosa. 

 Vive tu nombre y condición de cristiano. No te avergüences en verano 
de ser cristiano. Falsearías tu identidad. 

 Vive el domingo. En vacaciones, el domingo sigue siendo el día del 
Señor y Dios no se va de vacaciones. Acude a la Eucaristía dominical.  

 Vive la familia. Dialoga, juega, goza con ellos sin prisas. Reza en     
familia. Asiste al templo también con ellos. 

 Vive la amistad. Desde la escucha, la confianza, la ayuda, el diálogo, 
y el respecto a la dignidad sagrada de las demás personas. 

 Vive la limpieza de corazón. Vacación no equivale a permisividad. 

 Vive la solidaridad. No lo quieras todo para ti. Piensa en quienes no 
tienen vacaciones, porque ni siquiera tienen el pan de cada día. La ca-
ridad tampoco toma vacaciones. 

 Vive aprovechando este tiempo para hacer aquello que  siempre dejas 
para después: leer un buen libro, ordenar tus cosas, hacer una visita... 

      Las vacaciones son un don que Dios nos regala, tenemos que ser 
agradecidos y seguir acordándonos de Él y del prójimo, sobre todo orar 
por los que viven solos, ancianos, enfermos, parados, que a ninguno de 
ellos les falte el apoyo y consuelo de Dios a través de personas amigas. 

 
 

Somos Comunidad, colaboro con mi Parroquia 

Banco Popular: ES26 0075 0016 8606 0300 6200 

 
 

CUENTA PROYECTO OBRAS PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Bankia: ES83 2038 3107 83600024 7602   

 
 
 

HORARIO DE MISAS DE JULIO Y AGOSTO   
 

DÍAS LABORABLES y SÁBADOS: 8 de la tarde. 
DOMINGOS Y FESTIVOS: 10 y 12 mañana — 8 de la tarde 


