
  

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 Celebramos este domingo la Solemnidad del 
Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.    
 Es la fiesta del Amor en la que Jesús cumple su 
promesa de estar siempre entre nosotros.  

 La Iglesia, con alegría, todos los años muestra 
por calles y plazas ese extraordinario milagro: Dios, 
Redentor nuestro, permanece con nosotros bajo las 
especies de Pan y Vino.  

 Este año por las circunstancias especiales que 
vivimos debido a la pandemia del coronavirus, no es 
posible salir en procesión acompañando al Santísimo 
por las calles de nuestra ciudad, pero cada uno de 
nosotros seremos portadores en nuestro corazón de 
la alegría de tener a Jesús con nosotros, como nos 
prometió: “Yo estaré con vosotros todos los días hasta en fin del  
mundo” y celebrarlo solemnemente en la Eucaristía, memorial por el cual 
Jesús se hace sacramentalmente presente, bajo las especies  de pan y de 
vino en torno a una mesa compartida. 

 

 

Del Evangelio según San Del Evangelio según San Juan Juan 6, 516, 51--5858  
 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”. (…) “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 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. Como 
el Padre 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 murieron; el que come este pan vivirá 
para siempre”. 
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 El amor delicado de Jesús le llevó a quedarse cerca 
de nosotros de un modo especial en la Eucaristía. Esta 
presencia, esta compañía, es tan íntima que nos permite 
tenerle dentro de nuestro corazón, nos acompaña desde  
el fondo de nuestra alma. 

 

“Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo”“Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo”   

  Qué hermoso este pasaje del Evangelio!! El Pan Vivo es un misterio 
de vida, de fe, de esperanza, de luz para nuestro camino. Ante este 
don de Jesús confesamos nuestra fe en el Sacramento del Amor. 
“En la Eucaristía, la mirada del corazón reconoce a Jesús” (San 
Juan Pablo II). El pan partido y repartido de Jesús nos muestra su 
amor hasta el extremo, porque el darse es expresión del corazón 
que ama, y nos invita a darnos y partirnos para los demás.  

 
 
 

“El que come mi carne y bebe mi sangre “El que come mi carne y bebe mi sangre   
habita en mí y yo en él”habita en mí y yo en él”  
 La Eucaristía, vivida como celebración gozosa, alimenta 
nuestra fe, nos hace crecer en fraternidad, reaviva nuestra    
esperanza en Jesucristo resucitado, vence nuestros miedos, 
dudas, falta de audacia. La Eucaristía es el sacramento del     
encuentro con Jesús. 
 
 
 

“Si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, “Si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre,   
no tendréis vida en vosotros”no tendréis vida en vosotros”  
 Jesús, conociendo nuestra debilidad, quiso quedarse entre nosotros. Si        
descuidamos los Sacramentos, si nos creemos tan fuertes que pretendemos ser 
santos con nuestras solas fuerzas, vamos a fracasar. Seamos humildes, sencillos, y 
acerquémonos a recibir el alimento de la Eucaristía, este maravilloso regalo que 
Dios nos ha dado para acompañarnos en nuestro peregrinar por esta vida, en       
camino hacia el cielo. Jesús, danos tu vida para que demos vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El gran regalo de Jesús: Él mismo El gran regalo de Jesús: Él mismo  



  

Palabras del Papa FranciscoPalabras del Papa Francisco  
En la solemnidad del Corpus En la solemnidad del Corpus   

  

 Cada domingo la comunidad eclesial se 
reúne alrededor de la Eucaristía, sacramento 
instituido por Jesús en la Última cena. Aun 
así, cada año tenemos la alegría de celebrar 
la fiesta dedicada a este Misterio central     
de la fe, para expresar en plenitud nuestra 
adoración a Cristo que se dona como         
alimento y bebida de salvación. (…) 

 La Eucaristía es sacramento de la carne 
y sangre de Cristo que se da para la vida del 
mundo; quien se nutre con este alimento 
permanece en Jesús y vive para Él.   

 En la Eucaristía Jesús, como hizo con los discípulos de Emaús, se acerca     
a nosotros, peregrinos en la historia, para alimentar nuestra fe, esperanza y     
caridad; para consolarnos en las pruebas; para sostenernos en el compromiso 
por la justicia y la paz (…) 

 Y en la Eucaristía Él se ofrece a sí mismo como fuerza espiritual para      
ayudarnos y poner en práctica su mandamiento —amarnos como Él nos ha   
amado—, construyendo comunidades acogedoras y abiertas a las necesidades 
de todos, especialmente de las personas más frágiles, pobres y necesitadas.  

 Alimentarnos con Jesús Eucaristía significa también abandonarnos con  
confianza a Él y dejarnos guiar por Él. Se trata de acoger a Jesús en lugar del 
propio “yo”. De esta forma, el amor gratuito recibido por Jesús en la comunión 
eucarística, con la obra del Espíritu Santo alimenta el amor por Dios y por los 
hermanos que encontramos en el camino de cada día. Alimentados con              
el Cuerpo de Cristo, nosotros nos hacemos cada vez más concretamente el 
Cuerpo místico de Cristo.  (Ángelus 2014 - 2017)

El Domingo del Amor El Domingo del Amor   
Día de la CaridadDía de la Caridad

  

 

 

 

 



Solemnidad del Corpus ChristiSolemnidad del Corpus Christi   

  

  

      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) 

 

Día de la Caridad Día de la Caridad   
 
 

  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 Christi, Día de la Caridad, las colectas de 

las Misas se dedican para ayudar a los proyectos que Cáritas está desarro-
llando en nuestra Diócesis a favor de los más necesitados.  
 
 

  

  

      Los problemas económicos de muchas familias 
han llegado a situación crítica durante el estado de 
alarma por el coronavirus.  
      Para hacerles más llevadera la situación, Cáritas 
ha inaugurado el Economato Galilea, donde se      
reparten alimentos de primera necesidad, frescos   
y congelados, así como productos de higiene y   
limpieza a los más vulnerables, de forma gratuita.  

  

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

  

 Jesús «sintió compasión de ellos» (Mc 6,34), se puso a 
enseñarles despacio y a curar enfermos. Pero el tema de la 
comida también interesaba al Señor. Cuando ve que la gente 
está agotada, no les despide para que cada uno se las arre-
gle como pueda, sino que se implica en el problema y ofrece 
una respuesta: “Dadles vosotros de comer”. (Mt 14, 13-20)   

 

   Hoy también Jesús nos llama a hacer como los discípulos: 
compartir lo que tenemos con nuestros hermanos, dando de 
nuestro pan material y también espiritual. 
 
 

           Ante la situación de crisis que vivimos ha aumentado el    
número de familias necesitadas de ayuda, ya no sólo de alimentos, 
también ayuda económica para cubrir gastos indispensables de 
primera necesidad: Pago de alquiler, electricidad, agua…. 
 

 

 



  

         
 
  

          

 Hoy, día del Corpus Christi y de la Caridad, 
la Iglesia que peregrina en España da gracias a 
Dios por los miles de católicos que, unidos al     
Señor, iluminados por su Palabra, alimentados 
del Cuerpo de Cristo, viven ofreciendo sus vidas  
y sus recursos a los más necesitados. Damos   
gracias a los agentes de pastoral, a los volunta-
rios de  Caritas y de tantísimas otras institucio-
nes  de la Iglesia. Esta familia que es la Iglesia 
invita a orar con intensidad por todos ellos,    
para que el Señor les regale fortaleza de espíri-
tu y lucidez para afrontar la nueva realidad de 
necesidad y pobreza que está emergiendo.  

(Del Mensaje de los Obispos Corpus 2020) 

 

 

 
 

 

 Este año, debido al estado de alarma, no se ha podido salir a la calle con 
mesas petitorias y realizar gestos en los que puedan participar muchas personas 
reunidas, pero sí podemos hacernos activistas de la caridad, es decir, personas 
que tomamos partido y nos comprometemos a realizar gestos sencillos que 
reflejen el amor por la vida y nuestro compromiso con las personas que están  
viviendo situaciones de fragilidad  

“El Poder de Cada Persona. Cada gesto cuenta” 

Hoy, celebrar el Día de la Caridad adquiere una nueva dimensión.  
Jesús nos llama a cada uno por nuestro nombre y nos invita a acercarnos a los 
hermanos en SU NOMBRE en estos días de desolación e incertidumbre sobre 
todo para los más necesitados 
 

 
 

Si una persona es     
capaz de mejorar  

el mundo  
 
 

¡Imagínate lo que     
podemos hacer  

juntos! 



 
 

AVISO IMPORTANTE 

En los próximos días se cerrará la iglesia para llevar a cabo 
las obras previstas. A principios del mes de septiembre se  
reanudará el culto público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Como siempre gracias de corazón por vuestra generosidad 

 

 

 

 

 

498.040,61- €   

   FORMAS DE COLABORAR:   
   

B. Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200B. Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200B. Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200   

   

         Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345         

   

         Bankia: ES83 2038 3107 8360 0024 7602Bankia: ES83 2038 3107 8360 0024 7602Bankia: ES83 2038 3107 8360 0024 7602   
   

DOMICILIACIÓN BANCARIA (Pedir impreso en la sacristía)   

¡¡¡ATENCIÓN!!! 
 
 

La Parroquia “casa” de todos 
necesita reparaciones 

parroquiadesanpedromurcia 
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