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Llamados	a	ser	comunidad	
La	mesa	del	compar0r.	Celebrar	el	«día	del	

Corpus»	es	honrar	a	Jesucristo,	presente	en	la	
Eucaris9a	 y	 presente	 también	 en	 nuestras	
vidas.	 Celebrar	 la	 Eucaris9a	 es	 dar	 gracias	 a	
Dios.	Damos	gracias	a	Dios	por	 regalo	de	 su	
Palabra,	 por	 su	 Cuerpo	 entregado	 por	
nosotros	 y	 por	 su	 Sangre	 derramada	 por	
nosotros.	 La	 Eucaris9a	 es	 el	 «misterio	 de	
nuestra	 fe»,	 es	 el	 sacrificio	 de	 la	 Nueva	
Alianza,	 es	 memorial	 de	 la	 muerte	 y	
resurrección	 de	 Cristo	 y	 es	 sacramento	 de	
amor	 y	 de	 unidad.	 Sólo	
celebramos	 bien	 la	
Eucaris9a	si	tenemos	los	
mismos	senImientos	de	
Jesús.	No	olvidemos	que	
el	altar	no	sólo	es	«ara»	
para	 el	 sacrificio,	 es	
también	 mesa	 del	
comparIr.	 Cuando	
ponemos	 el	 mantel	 y	
adornamos	 la	 mesa	 del	
altar	 estamos	
significando	 que	 allí	 se	
va	 a	 celebrar	 una	 comida	
fraterna.	Y	en	esta	mesa	nadie	
está	excluido.	A	ella	están	invitados	todos:	el	
parado	que	busca	desesperado	un	trabajo,	el	
inmigrante	 que	 se	 siente	 rechazado,	 el	
anciano	 que	 vive	 su	 soledad,	 el	 joven	
desesperado,	la	mujer	explotada.	Aquí	no	hay	
rechazo,	ni	soledad,	ni	explotación;	aquí	hay	
acogida,	ayuda	y	solidaridad. 	
Comulgamos	 con	 Cristo	 y	 con	 los	

hermanos.	En	este	banquete	al	que	Jesús	nos	
invita	 no	 hay	 «Comunión»	 si	 no	 hay	 antes	
comunión	de	vida.	El	pan	que	parImos,	¿nos	
une	a	todos	con	el	cuerpo	de	Cristo?	Esta	es	
la	pregunta	que	nos	formula	el	Apóstol	en	la	
segunda	 carta	 a	 los	 CorinIos.	 Comulgamos	
con	 Cristo	 y	 con	 los	 hermanos.	 Si	 esto	
segundo	no	se	da,	lo	primero	pierde	todo	su	

valor.	Somos	muchos,	pero	 todos	 formamos	
un	 solo	 cuerpo.	 Por	 eso	 la	 Eucaris9a	 es	
sacramento	de	unidad.	Adoremos	a	Cristo	en	
el	 Santo	 Sacramento	 del	 Altar	 y	 amemos	 al	
hermano	 que	 está	 desamparado.	 La	
procesión	del	Corpus	nos	debe	llevar	a	iniciar	
otra	 procesión	 al	 encuentro	 del	 hermano	
necesitado.	
«Llamados	a	ser	comunidad	para	que	todos	

vivamos	con	los	mismos	derechos	y	dignidad	
en	 la	 casa	 común»	 es	 el	 slogan	 que	 nos	

propone	Cáritas	en	este	día	
del	 Corpus	 ChrisI.	
Siguiendo	 la	 cultura	 del	
«Encuentro»	 del	 papa	
Francisco,	 nosotros,	
todos	 migrantes,	
tenemos	 una	
oportunidad	para	revisar	
nuestras	 acItudes	 antes	
los	 demás	 inmigrantes:	
sus	 vidas,	 sueños,	
necesidades.	 ¿Cómo	 les	
miramos?	¿Qué	podemos	

comparIr?	 Ante	 la	 crisis	
económica	los	derechos	de	los	migrantes	son	
«menguantes»	y,	además	han	aumentado	las	
restricciones	 para	 el	 acceso	 a	 los	 derechos	
sociales.	He	aquí	unos	valores	y	acItudes	para	
nosotros,	 que	 comparImos	 el	 mismo	 techo	
de	 la	 casa	 común	 que	 es	 la	 Creación:	 hacer	
comunidad,	 buscar	 siempre	 el	 bien	 común,	
ser	 parIcipaIvo.	 ComparIr	 y	 vivir	
sencillamente.	 Hacer	 un	 consumo	
responsable.	 Ser	 cooperaIvo.	 Tener	 un	
compromiso	 solidario	 trabajando	 por	 la	
jusIcia	y	los	derechos	para	todos.	El	dinero	no	
rige	 mi	 vida.	 El	 bien	 del	 ser	 humano	 es	 lo	
primero.	 Afán	 de	 servicio	 y	 gratuidad.	
Cuidado	y	religación	con	la	Madre	Naturaleza.	
CulIvar	 la	 propia	 profundidad,	 la	
espiritualidad,	la	trascendencia.		•	

	 	

HOJA	PARROQUIAL	
18	junio	2017	•	nº	25	

Santísimo	Cuerpo	y	Sangre	de	Cristo	•	ciclo	A	
	



 

 

CALENDARIO	LITÚRGICO	
Domingo	18	 San9simo	Cuerpo	y	Sangre	de	Cristo	
Lunes	19	 San	Romualdo	
Martes	20	 Santa	FlorenIna	
Miércoles	21	 San	Luis	Gonzaga	
Jueves	22	 Santos	Juan	Fisher	y	Tomás	Moro	
Viernes	23	 Sagrado	Corazón	de	Jesús	
Sábado	24	 NaIvidad	de	San	Juan	BauIsta	

CHARLA	PRE-BAUTISMAL	
El	lunes	19,	a	las	19h30	tendrá	lugar	la	charla	de	
preparación	para	el	BauIsmo	con	las	familias	que	
bauIzan	a	sus	niños	el	domingo	25.	

GRUPO	DE	ORACIÓN	
La	úlIma	reunión	del	curso	será	el	viernes	23,	a	las	
19h30.	

HORARIOS	DURANTE	EL	VERANO	

Os	avanzamos	los	horarios	para	el	Iempo	de	ve-
rano,	que	seguirán	el	esquema	de	años	anteriores.	
Desde	el	1	de	julio	hasta	el	10	de	sep0embre:	

•	No	habrá	misa	diaria	a	las	19h	en	español,	ni	a	
las	19h30	del	sábado.	

•	No	habrá	misa	a	las	9h	en	francés	el	sábado.	

•	Se	manIenen	los	horarios	de	misas	de	los	do-
mingos	y	 solemnidades:	9h30	 (fr),	10h45	 (fr),	
12h	(es),	19h	(es).	

•	La	permanencia	 se	hará	de	martes	a	viernes,	
de	17h30	a	18h30.	

•	No	 habrá	 ac0vidades	 pastorales	 (grupos,	
AA.AA.,	cursos	de	francés,	catequesis…).	

•	No	habrá	ac0vidades	sociales	(asistencia	psico-
lógica,	ropero,	servicio	social…).	Volverán	a	co-
menzar	el	14	de	sepIembre.	

SOLEMNIDAD	DEL	CORAZÓN	DE	MARÍA	
El	 Inmaculado	Corazón	de	María	 es	 el	 Titular	 de	
nuestro	templo	parroquial	de	la	Misión	Española.	
Normalmente,	 se	 celebra	 el	 sábado	 siguiente	 al	
Corazón	de	Jesús.	Este	año	dado	que	ese	sábado	
coincide	con	la	solemnidad	de	san	Juan	BauIsta,	la	
liturgia	pasa	el	Corazón	de	María	al	 lunes	26.	No	
obstante,	por	ser	nuestra	Patrona	y	Titular,	noso-
tros	la	celebraremos	el	domingo	25.	

	

	


