
3 

 

 

FIESTA DEL SANTISIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 

. 
Está colaborando con esta parroquia  

LECTURA DEL LIBRO DEL  

ÉXODO 24, 3-8 

E n aquellos días, Moisés bajó y contó al 
pueblo todas las palabras del Señor y todos 

sus decretos; y el pueblo contestó con voz unáni-
me: «Cumpliremos todas las palabras que ha 
dicho el Señor». Moisés escribió todas las pala-
bras del Señor. Se levantó temprano y edificó un 
altar en la falda del monte, y doce estelas, por 
las doce tribus de Israel. Y mandó a algunos jóve-
nes de los hijos de Israel ofrecer al Señor holo-
caustos e inmolar novillos como sacrificios de 
comunión. Tomó Moisés la mitad de la sangre y 
la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó 
sobre el altar. Después, tomó el documento de 
la alianza y se lo leyó en alta voz al pueblo, el 
cual respondió: «Haremos todo lo que ha dicho 
el Señor y le obedeceremos». Entonces Moisés 
tomó la sangre y roció al pueblo, diciendo: «Esta 
es la sangre de la alianza que el Señor ha concer-
tado con vosotros, de acuerdo con todas estas 
palabras».  

 SALMO RESPONSORIAL (S. 115) 

R. ALZARÉ LA COPA DE LA SALVACIÓN, 

INVOCANDO EL NOMBRE DEL SEÑOR 
 

    + ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me 
ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invo-
cando el nombre del Señor. R.  
   + Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus 
fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava; 
rompiste mis cadenas. R.  
   + Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invo-
cando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis 
votos en presencia de todo el pueblo. R.  

 

LECTURA DE LA  CARTA A LOS  

HEBREOS 9, 11-15 

 

H ermanos: Cristo ha venido como sumo 
sacerdote de los bienes definitivos. Su 

«tienda» es más grande y más perfecta: no 
hecha por manos de hombre, es decir, no de 
este mundo creado. No lleva sangre de machos 
cabríos, ni de becerros, sino la suya propia; y así 
ha entrado en el santuario una vez para siempre, 
consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de 
machos cabríos y de toros, y la ceniza de una  

becerra, santifican con su aspersión a los profa-
nos, devolviéndoles la pureza externa, ¡cuánto 
más la sangre de Cristo, que, en virtud del Espí-
ritu eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio 
sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia 
de las obras muertas, para que demos culto al 
Dios vivo. Por esa razón, es mediador de una 
alianza nueva: en ella ha habido una muerte que 
ha redimido de los pecados cometidos durante 
la primera alianza; y así los llamados pueden 
recibir la promesa de la herencia eterna.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN SAN MATEO 28, 16-20 
 

E l primer día de los Ácimos, cuando se sa-
crificaba 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: «ld a la ciudad, os 
saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro 
de agua; seguidlo y, en la casa en que entre, 
decidle al dueño: “El Maestro pregunta: ¿Cuál 
es la habitación donde voy a comer la Pascua 
con mis discípulos?” Os enseñará una sala gran-
de en el piso de arriba, acondicionada y dispues-
ta. Preparádnosla allí» Los discípulos se marcha-
ron, 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.  

Miniescuela dominical de FAMILIA: 
8 REFLEXIONES PARA QUE  TU MATRI-

MONIO SEA FELIZ Y DURADERO 

AVISOS 

CAMPAMENTO DE VERANO 
Ya te puedes inscribir al campamento, que será 

del 15 al 25 de julio, en Piedralaves (Ávila). 
Precio: 295 €   PLAZAS LIMITADAS  

Apuntarse en el Despacho Parroquial 

DÍA DE LA CARIDAD 
   La Iglesia celebra este domingo la Solemnidad 
del Corpus Chrsti, y por ello el día de la Caridad. 
Por este motivo la COLECTA SERÁ EXTRAORDI-
NARIA PARA CÁRITAS. Muchas gracias por 
vuestra generosidad. 

PAELLA FAMILIAR: 
Hoy, domingo 3 de junio, el Grupo de Juveniles 
de la Parroquia, en colaboración con Cáritas, ha 
organizado una “Paella familiar” 
Será después de la Misa de 13.30, y los benefi-
cios irán destinados a becas del campamento. El 
precio será : Ración + bebida 5 € y precio fami-
liar de 25 €.  

En la declaración 
de la renta,  
PON la  “X”  

- La ilusión óptica: 

  Me decía una señora: 

Estoy tan harta de mi 

marido y de mis 4 

hijos adolescentes, 

que pienso que si los 

dejara y encontrara un 

buen hombre, sería feliz; pero me he dado cuenta de 

que es una “ilusión óptica”: Cuando uno va por el 

desierto agotado y que no puede más, “ves” un oasis, 

pero intentas acercarte a él y no lo encuentras, porque 

no existe, es una “ilusión óptica”. 
 

- Crisis de los 50 

  En todas las décadas hay crisis, pero en la de los 50 

se tiene la tentación de “cambiar” las 4 “c”: casa, 

coche, cuerpo (se busca nuevo look, incluso con 

cirugía) y compañera/o 
 

- Riega la planta 

  El matrimonio es una planta delicada y preciosa, que 

debe regarse a diario para evitar que se marchite. Son 

los pequeños detalles los que hacen que el amor esté 

cada vez más precioso. Si tienes hijos, no te centres 

solo en ellos y dejes a un lado a tu pareja 

(especialmente las madres). 
 

- 1 + 1 = 2: bien.      2 – 1 = 1: mal    

  Para ser felices hay que sumar, aportar cada uno todo 

lo que tiene: Así se incrementa la felicidad del otro y 

la propia. Pero si cada uno va a lo suyo, están restando 

felicidad y se convierten en dos solitarios egoístas, 

incomunicados, encerrados en la cárcel de su “yo”. 
 

- Huye del almacén. Rompe las listas de agravios. 

  No hagas acopio de reproches, frustraciones y agra-

vios: Eso es vivir en el pasado. Rompe todas las listas 

de heridas que te impiden ser feliz. Las mujeres solo 

tenéis un defecto: la “memoria”. 
 

- “Ben-decir” y no “mal-decir” 

  Dile muchas veces: “Te quiero”, “Me gustas”, “qué 

suerte tengo”, “Eres un regalito del cielo”; en cambio, 

nunca le digas cosas ofensivas o negativas. 
 

- Hazte una lista de 8 cosas positivas de tu cónyuge. 

Y coméntaselas. 
 

- ¿Sabes que podéis ser (más) felices?  

  ¿Por qué no lo intentáis? Pedid ayuda… a Dios y a 

alguien que os oriente ¡¡¡Lo conseguiréis!!! 
 

                         (Manuel Martín de Nicolás) 

NUEVO HORARIO DE MISAS 
Desde el 15 de junio al 14 de septiembre 

 

 - Laborables y Sábados: 9:35 y 20:30 

              (Se suprime la de 10:30) 

 - Domingos: 9:30, 11:30, 12:30 y 20:30 

(Se suprime la de 13:30) 

Se susprende la Adoración al Stmo. los jueves 

El próximo fin de semana hay  
CURSO PREMATRIMONIAL,   

con 20 parejas de novios:  
Rezamos por ellos para que sean muy felices 
por ser fieles a Dios, el uno al otro y a los hijos.  

Los donativos a la parroquia desgravan el 75 % 
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NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

  Domingos y festivos: 9:30-11:00-12:15-13:30 y 19:30 

   Laborables : 9:35 y 19:30 
Sábados: 9:35, 10:30 y 19:30   

 

En el Colegio Cristo Rey:  
Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 13:30 

Tardes: De lunes a viernes, de 18:00 a 20:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

ADORAR AL SEÑOR TODOS LOS DÍAS 

DOMINGO    3 

09:30 Álvaro Zabalo y Dif. Fam Zabalo (+) / 11:30 Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Fam. Franch,  Bernar-
do, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, Cris y Vicente,  Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, 
Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, 
Iván Hevia,  Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª 
Teresa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada,  Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana,  Joaquín Olmeda, Jero y 
Montse. Beatriz, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y Emilio /                  
12:00 Pro Populo (Por todos los feligreses) /13:30 Dif. Fam. Salas y Paco Lara. Ints. Conchi y Mari Carmen y Fam. 
Lara Salas / 19:30  Por los jóvenes y las vocaciones 

LUNES             4 9:35  Rafael (+) / 19:30  Acc. Gracias Galera Alba  

MARTES          5 9:35 Por los sacerdotes de la Parroquia / 19:30  Luisa (+) 

MIÉRCOLES    6 9:35 Por las familias / 19:30  Por los suscriptores y benefactores de la parroquia 

JUEVES            7 9:35 Dif. Fam. Cendra Larragán (+) / 19:30  Por el Papa y sus intenciones 

VIERNES          8 9:35 Iván Duque (+) / 19:30 Int. Fam. Velasco Cano 

SABADO          9 9:35 Eva (+) 7 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30 Por Ana y Milin. 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2018 

F ulton Sheen, un obispo de EE.UU., cuyo proceso de beatificación está abierto, fue 
un gran promotor de la Hora Santa delante de Jesús sacramentado. Cuando ya 

era mayor y bien conocido su amor a Jesús Sacramentado, le preguntaron en TV qué 
es lo que le había movido a hacerlo así. Y él respondió, con sencillez, que se lo inspiró 
una niña.  

       Cuando los comunistas se apoderaron de China, quisieron borrar de ella todo lo que sonara a Dios. Una 
de las muchas cosas que hicieron fue entrar en las iglesias para destruirlo todo. En una de estas correrías 
arrestaron a un sacerdote, y lo encerraron en su casa, convirtiéndola en su cárcel. Luego fueron a la iglesia, 
destruyeron el sagrario, tiraron las Sagradas Formas por el suelo y se marcharon. No se dieron cuenta de que 
había una niña que estaba rezando de rodillas mientras lo observaba todo. Aquella noche la niña volvió, 
sorteó la guardia y logró entrar en la iglesia. Allí rezó de rodillas durante una hora, delante de las Formas 
tiradas por el suelo. Cuando terminó la hora santa, se agachó y tomó del suelo con su lengua al Señor, con 
muchísima veneración y sin hacer ruido. Y volvió para hacer lo mismo los días siguientes. Una forma cada 
vez. El párroco pudo verlo desde su casa donde lo habían encarcelado. La niña rezó todos los días antes de 
comulgar, hasta la última Forma, con la que recibió al Señor. Cuando intentaba irse con mucho sigilo, como 
todas las noches, la descubrieron los guardias. Al darse cuenta de lo que había hecho, la mataron allí mismo 
a golpes.  
      El sacerdote sobrevivió y pudo contar la historia, que escuchó el obispo Fulton Sheen cuando era semina-
rista. Por eso había crecido en él ardientemente el amor a Jesús Eucaristía, y había prometido al Señor que 

lo acompañaría, al menos una hora santa al día, durante toda su vida. ¿Y yo qué haré?  

CORPUS CHRISTI: “No os pido más que le mireis” 

 L a Iglesia celebra hoy la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y 
Sangre de Cristo.  

    “Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue en-
tregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su san-
gre para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de 
la cruz y confiar así a su Esposa amada, la Iglesia, el memorial de 
su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, 
vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el 
alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futu-
ra”. (Catecismo de la Iglesia).  

 

“La eucaristía, antídoto contra la indiferencia” 
     La Eucaristía tiene el poder de trasformar el corazón de los creyentes, haciendo así posi-
ble el paso de la "globalización de la indiferencia" a la "globalización de la caridad".  

.  
“No os pido más que le miréis” 

A l acercarse esta fiesta, me dirijo a vosotros con una expresión muy bella de Santa Tere-
sa de Jesús, que manifiesta la estima, la fe, la hondura, con que la Santa de Ávila con-

templaba el misterio de la Eucaristía: “No os pido más que le miréis”. Creo que es un regalo 
para nosotros el que nos hace el Señor en esta fiesta, pues al contemplarle, al mirarle, cam-
bian nuestros planteamientos y sobre todo cambia el corazón, si dejamos que “entre su 
mirada en nosotros”. Este mirar y dejarnos mirar es urgente. Necesitamos encontrarnos 
entre nosotros y con Jesucristo, y descubrir lo que Él nos ha revelado: que somos hijos de 
Dios, que somos hermanos y que lo nuestro en este mundo es hacer la “cultura del encuen-
tro”, que solamente entiende inclusión y no de exclusión. 
      Él nada nos quita y sin embargo nos da todo. Mirándole a Él, contemplando el misterio 
de la Eucaristía, vemos a quien vivió y murió por amor a los hombres. 
      Queridos fieles laicos: “No os pido más que le miréis”. Encontraréis que Él os planteará 
muchos retos para estar presentes en medio del mundo como discípulos creíbles de Jesu-
cristo, en la familia, en la cultura, en la economía, en la política, en todos los lugares donde 
se juega que el ser humano sea centro, y todo esté al servicio de quien es “imagen y seme-

janza de Dios”.                                (De la carta del Arzobispo de Madrid, para el día del Corpus Cristi) 

 


