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 Celebramos este domingo la Solemnidad del Corpus, la fiesta del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo. Fiesta del Amor en la que Jesús cumple su promesa de estar 
siempre entre nosotros.  

 

 Tampoco este año debido a la pandemia del COVID-19, no es posible salir en 
procesión acompañando al Santísimo por las calles de nuestra ciudad, pero cada 
uno de 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” (Mt. 28, 16-20) 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.    

 Nuestra mirada se dirige, de un modo especial, 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.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del Evangelio según San Del Evangelio según San Del Evangelio según San Marcos 14, 12Marcos 14, 12Marcos 14, 12---16. 2216. 2216. 22---262626   

 El primer día de los Ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le         
dijeron a Jesús sus discípulos: “¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena 
de Pascua?”. Él envió a dos discípulos diciéndoles: “Id a la ciudad, os saldrá al paso 
un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidlo, y en la casa adonde entre,    
decidle al dueño: “El Maestro pregunta: ¿Cuál es la habitación donde voy a comer 
la Pascua con mis discípulos?”. Os enseñará una habitación grande en el piso de 
arriba, acondicionada y dispuesta. Preparadla allí. Los discípulos se marcharon, 
llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua.  
Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición, 
lo partió y se lo dio diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo» 
Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se 
lo dio y todos bebieron. Y les dijo: «Esta es mi sangre de 
la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os 
digo 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 himno, salieron para el monte de los Olivos. 
 
 
 

 

       El relato de la institución de la Eucaristía, que 
nos narra el evangelista San Marcos, nos llena de un 
sentimiento profundo de admiración y adoración. En 
esa Última Cena, Jesús se ofrece como Don  para el 
mundo: Cuerpo entregado y Sangre derramada. Don 
de Sí mismo y presencia real y permanente de Jesús 
a través de la ofrenda eucarística.  

La Eucaristía no es un recuerdo sino un hecho, es la Pascua del Señor que se renueva 
por nosotros, la ofrenda permanente de Cristo: un pan que es Cuerpo de Cristo, un vino 
que es Sangre de Cristo derramada por todos; Vino Nuevo que nos convoca al Reino de 
Dios en su plena realización. Alimento de vida para el presente que anuncia el futuro  
victorioso de la humanidad.  
 

 



Corpus ChristiCorpus Christi 
El Domingo del Amor, de la CaridadEl Domingo del Amor, de la Caridad       

  
  

 Dios es Amor. 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) 
 

“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. 

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 hoy Día de la Caridad, las colectas de 

las Misas se dedican para ayudar a los proyectos que Cáritas está desarrollan-
do en nuestra Diócesis a favor de los más necesitados.   
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    ¡Somos pueblo de Dios!¡Somos pueblo de Dios!   

¡ Seamos generosos con los hermanos!¡ Seamos generosos con los hermanos!  

 

 

Hoy Jesús nos invita a  
tender las manos,  

el gesto, la mirada;  
a ser más pueblo de Dios  

que sale al encuentro  
del hermano necesitado 
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PRÓXIMO CURSILLO MIXTO 
Del 10 al 13 de Junio 2021 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

  

Canal de la Parroquia, comunidad de hermanos, hijos de Dios,  
 amigos en torno a Jesús. Suscríbete en el enlace:  

        parroquiadesanpedromurcia   

¡¡ SUSCRIBETE !!¡¡ SUSCRIBETE !!¡¡ SUSCRIBETE !! 

 

Todos los martes  a las 20’45 h. un grupo de jóvenes se reúnen en  
nuestra Parroquia para adorar, rezar y cantar ante Jesús en la Eucaristía. 
Invitamos a los que queráis uniros a vivir esta experiencia. Os esperamos. 

En los pobres y necesitados descubrimos también el rostro de Cristo resucitado,  
la Parroquia por medio del equipo de Cáritas Parroquial quiere estar a su lado para hacer 

posible el mandato de Jesús: “Dadles vosotros de comer”.  
Los alimentos más necesarios en estos momentos:   

LECHE - ACEITE - ATÚN - LEGUMBRES COCIDAS - AZÚCAR - CACAO SOLUBLE 
Se pueden depositar en el cesto colocado en la iglesia  

En su nombre gracias por las aportaciones recibidas.  

Cáritas, corazón de la Iglesia. 

 

 Como siempre, nuestra parroquia ha respondido con gran 
generosidad. Ante el llamamiento urgente de la necesidad de   
leche para el Centro de distribución de alimentos de Cáritas, con 
la recaudación aportada gracias a vuestra generosidad, hemos 
hecho una compra de 1.600 litros de leche. 

Gracias a todos de corazón en nombre de las familias acogidas 
en nuestras  Cáritas parroquiales. 

Interrumpimos los envíos de la Hoja Parroquial hasta el próximo mes de septiembre 
en el comienzo del nuevo curso. 

Este año ha sido un “poco raro” debido al COVID19, algunas actividades tuvieron 
que ser suspendidas por el tiempo de confinamiento y retomadas con todas las medi-
das de precaución: restricción de aforo, mascarillas, gel hidroalcohólico, distancia de 
seguridad… Gracias a todos por la comprensión y colaboración que ha hecho más fácil 
esta situación excepcional.  

Sobre todo gracias a nuestro párroco Don José que ha facilitado la participa-
ción en las celebraciones aumentando el horario de Misas y la transmisión de las 
celebraciones a través del canal de YOUTUBE de la parroquia.  


