SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DEL SEÑOR
CICLO C
22 Y 23 DE JUNIO DE 2019
PRIMERA LECTURA
Isaac fue sacrificado;
Lectura del libro del el cordero pascual, inmolado;
Génesis. 14, 18-20
el maná nutrió a nuestros padres.
En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, Buen Pastor, Pan verdadero,
sacerdote del Dios altísi- ¡Oh, Jesús!, ten piedad.
mo, sacó pan y vino, y le Apaciéntanos y protégenos;
bendijo
diciendo: haz que veamos los bienes
«Bendito sea Abrán por en la tierra de los vivientes.
el Dios altísimo, creador
de cielo y tierra; bendito Tú, que todo lo sabes y puedes,
sea el Dios altísimo, que que nos apacientas aquí siendo
te ha entregado tus aún mortales,
enemigos». Y Abrán le haznos allí tus comensales,
dio el diezmo de todo.
coherederos y compañeros
Palabra de Dios.
de los santos ciudadanos.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 9, 11b-17
En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los
que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar.
Entonces, acercándose los Doce, le dijeron: «Despide a la gente;
Oráculo del Señor a mi Señor:
que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamien«Siéntate a mi derecha,
to y comida, porque aquí estamos en descampado». Él les contesy haré de tus enemigos
tó: «Dadles vosotros de comer». Ellos replicaron: «No tenemos
estrado de tus pies». R
más que cinco panes y dos peces;
a no ser que vayamos a comprar
Desde Sion extenderá el Señor
de comer para toda esta gente».
el poder de su cetro:
Porque eran unos cinco mil homsomete en la batalla a tus enemigos. R
bres. Entonces dijo a sus discípulos: «Haced que se sienten en gru«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento
pos de unos cincuenta cada uno».
entre esplendores sagrados;
Lo hicieron así y dispusieron que
yo mismo te engendré, desde el seno,
se sentaran todos. Entonces, toantes de la aurora». R
mando él los cinco panes y los dos
peces y alzando la mirada al cielo,
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:
pronunció la bendición sobre
«Tú eres sacerdote eterno,
ellos, los partió y se los iba dando
según el rito de Melquisedec». R
a los discípulos para que se los
sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron
SEGUNDA LECTURA
lo que les había sobrado: doce cestos de trozos.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Co- Palabra del Señor.
rintios. 11, 23-26
Hermanos: Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y
que a mi vez os he transmitido: que el Señor Jesús, en la noche
en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la Acción
de Gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega
por vosotros. Haced esto en memoria mía». Lo mismo hizo con
el cáliz, después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria 1. MAMICURE haz cita martes jueves y sábados…
mía». Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, Ivelisse 787-246-4488
proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva.
2. PROXIMO VIERNES FESTIVIDAD DEL SAPalabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL 109, 1bcde. 2.3.4 [R.:4bc]
R. Tú eres sacerdote eterno,
según el rito de Melquisedec.

SECUENCIA
He aquí el pan de los ángeles,
hecho viático nuestro;
verdadero pan de los hijos,
no lo echemos a los perros.
Figuras lo representaron:

GRADO CORAZON DE JESUS ADOREMOS A
JESUS SACRAMENTADO
3. DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO,
TENDREMOS OFICINA LOS LOS VIERNES
4. BACK TO SCHOOL TRAE UTENCILIOS ESCOLARES PARA LAS NIÑAS DEL HOGAR
5. VENTA DE ALMUERZO… PRO FONDOS PARROQUIALES

LLEVA EL BOLETIN PARROQUIAL Y COMPARTELO
PATROCINA NUESTROS AUSPICIADORES
ESTE SAGRADO ALIMENTO
Hoy celebramos el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Cada
una de las lecturas incluyen una bendición y un compartir de
alimentos. Lo cual nos recuerda de lo importante que son las
comidas en nuestras vidas. Cada comida trae el recuerdo de
otras comidas: el compartir galletas y leche, pizza y cerveza,
panecillos y pescados, pan y vino. Cuando preparamos una
comida para nuestra familia, nuestros amigos, aun para personas desconocidas, siempre ponemos algo de nosotros en la
preparación y en la comida misma. El Cuerpo y la Sangre de
Cristo nos recuerda lo que Dios puso en la preparación para
este alimento que celebramos hoy. Compartimos este sagrado
alimento y somos transformados al tiempo que recordamos la
muerte de Jesús y el sacrificio que nutre nuestra fe, sustenta
nuestra vida y apoya nuestro trabajo.
Copyright © J. S. Paluch Co.

ADORACION
Yo sé que estas aquí siento tu
caminar
te mueves entre el pueblo trayendo sanidad
Con mi fe te alcanzare con mi
fe te tocare
mil milagros recibiré
y sé que trasformado yo seré

si mi Padre no lo atrae.
Yo le resucitaré. (3)
en el día final.
El pan que yo daré
es mi cuerpo, vida para el mundo.
El que siempre coma de mi carne,
vivirá en mí
como yo vivo en mi Padre.

ENTRADA
Dios está aquí, tan cierto como
el aire que respiro, tan cierto
como la mañana se levanta, tan Yo soy esa bebida
cierto como que te canto y me que se prueba y no se siente sed.
El que siempre beba de mi sanpuedes oír.
gre
Lo puedes buscar en el hermano vivirá en mí
y tendrá la vida eterna.
que tienes al lado. Lo puedes
hallar muy dentro de tu corazón

LA EUCARISTÍA
Igual que el pan, hecho del fruto de la tierra, cuando Dios
se invoca ya no es pan ordinario sino la Eucaristía, terrena y
Santo, Santo, Santo, mi corazón
celestial; así también nuestro cuerpo, después de haber recite adora mi corazón sabe decir,
santo eres tú.
bido la Eucaristía, no es corruptible, sino que tienen la esperanza de la resurrección.
—San Ireneo

EXPERIENCIA
La experiencia es algo que no tienes sino hasta después
de que la necesites.
—Anónimo

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Vigilia: Jer 1:4-10; Sal 71 (70):1-6, 15, 17;
1 Pe 1:8-12; Lc 1:5-17
Día: Is 49:1-6; Sal 139 (138):1-3, 13-15;
Hch 13:22-26; Lc 1:57-66, 80
Martes: Gn 13:2, 5-18; Sal 15 (14):2-4ab, 5;
Mt 7:6, 12-14
Miércoles: Gn 15:1-12, 17-18; Sal 105 (104):1-4, 6-9;
Mt 7:15-20
Jueves:
Gn 16:1-12, 15-16 [6b-12, 15-16];
Sal 106 (105):1b-5; Mt 7:21-29
Viernes: Ez 34:11-16; Sal 23 (22):1-6; Rom 5:5b-11;
Lc 15:3-7
Sábado: Vigilia: Hch 3:1-10; Sal 19 (18):2-5;
Gal 1:11-20; Jn 21:15-19
Día: Hch 12:1-11; Sal 34 (33):2-9;
2 Tim 4:6-8, 17-18; Mt 16:13-19
Domingo: 1 Re 19:16b, 19-21; Sal 16 (15):1-2, 5, 7-11;
Gal 5:1, 13-18; Lc 9:51-62

COMUNION: II
Que bello es poder ver,
a todos en comunión,
En la presencia de Dios.
OFERTORIO I
Todos en uno en Jesús
Aquí hay un muchacho que solaEn mente y espíritu
mente tiene cinco panes y dos
peces, mas qué es eso para tanta Cantando para el Señor
gente. Aquí hay un muchacho
que solamente tiene un corazón Unánimes juntas estar
dispuesto a dar, mas que es eso
A Cristo Jesús esperar
para tanta gente. Aquí esta esté
corazón que quiere serte fiel mas La trompeta ha de sonar.
En una nube bajara
que es eso si no te tiene a ti, si
A su Iglesia levantará
no te tiene a ti.
Con él yo me iré a morar
Toma este corazón, toma cuanto tengo y cuanto soy. Toma mi SALIDA II
pasado, mi presente y mi futu- Jesús esta pasando por aquí
ro: todo cuanto tengo tómalo,
(2veces)
tómalo.
Y cuando El Pasa todo se transforma, se va la tristeza llega la
Mi corazón tomaste, mis panes
alegría y cuando El pasa todo se
bendijiste, a la gente repartiste y transforma llega la alegría para ti
a todos alcanzó. Mi vida está en y para mi.
tus manos y quieres repartirla
como hiciste con mis panes
El Rubio de galilea pasando va
aquel día, ¡oh Señor!
(4 veces) Déjalo que te toque (3
veces)
Aquí están mis palabras, aquí
Recibe la bendición
están mis acciones, aquí están
mis ilusiones, más qué es eso sin
tu amor Señor. Aquí está este
corazón que quiere serte fiel más
qué es eso si no te tiene A ti, SI
no te tiene a ti. Aquí está este
corazón con mis panes y mis
peces: toma todo y repártelo
Señor.
COMUNIÓN: I
Yo soy el pan de vida.
El que viene a mí
no tendrá hambre;
el que cree en mí no tendrá sed.
nadie viene a mí

