Corpus Christi
Podíamos preguntarnos: ¿qué añade esta fiesta
del Corpus a la celebración del Jueves Santo,
día en la que conmemoramos la institución de la
Eucaristía? El Jueves Santo resalta la frase: «Nos
amó hasta el extremo». La Eucaristía significa,
sobre todo en el contexto de la Semana Santa, la
mejor expresión del amor de Aquél que se entregó
por nosotros hasta la muerte de cruz. La fiesta
del Corpus quiere ser, también, la celebración de
otros aspectos de la Eucaristía que el Jueves Santo
quedaban en segundo plano. Esta festividad nos
subraya especialmente estos tres elementos:
• Jesús dijo al final de su vida: «Sabed que yo
estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Se ha quedado
en su palabra, en los sacramentos, en el hermano, en la creación... Pero hay
una concrección especial de su presencia que es la Eucaristía. Cristo está
realmente presente en el pan y el vino consagrados. La fiesta del Corpus es
buen momento para reflexionar sobre nuestra vida en torno a la Eucaristía,
como lugar especial de nuestro encuentro real con Cristo.
• La Eucaristía es una llamada al compartir. Hoy se celebra el día de la
caridad. Es «fracción del pan» no sólo porque se parte el Cuerpo de Cristo
consagrado, sino porque debe ser una llamada a compartir con los demás el
pan de nuestra vida.
• Finalmente el tercer significado de la fiesta del Corpus se refiere a su
carácter público, que ha sido recogido y subrayado en las procesiones. El
amor de Cristo nos debe urgir a expresar nuestro amor a Dios y a los demás
públicamente. Es en las calles de nuestras ciudades, en donde transcurre y
discurre nuestra vida, donde debemos expresar públicamente nuestra fe y
nuestro amor a Cristo. 
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 23:
Lunes 24:
Martes 25:
Miércoles 26:
Jueves 27:
Viernes 28:
Sábado 29:

Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo - C
Natividad de San Juan Bautista
Santa Orosia
San Pelayo, San Josemaría Escrivá de Balaguer
San Cirilo de Alejandría, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro
Sagrado Corazón de Jesús
Santos Pedro y Pablo

PREPARACIÓN PARA EL BAUTISMO

El lunes 24, a las 19h30, tendrá lugar la reunión de preparación para el Bautismo,
con los padres y padrinos de los niños que serán bautizados el domingo próximo.
FIN DE LAS CLASES DE FRANCÉS

El miércoles 26, es el último día de clase de francés.
«LA MISA DE CADA DÍA»

Volvemos a recordar que quienes deseen suscribirse o renovar su suscripción a la publicación mensual de «La Misa de cada día», pueden hacerlo en horas de permanencia
(despacho parroquial). El precio para este año es de 34,95€ hasta junio 2020.
A los abonados, les anunciamos que ya están disponibles los números de julio, agosto
y septiembre.
INICACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS

En los mostradores de la entrada del templo se han depositado unas fichas para que
los adultos puedan inscribirse al curso de preparación para la recepción de los Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Confirmación y Primera Comunión). Es importante
saber que quien vaya a contraer matrimonio católico, necesita haber recibido estos
sacramentos.
Una vez cumplimentados los datos, la ficha puede entregarse después de las misas o
en el despacho parroquial en horas de permanencia. Aunque el curso comenzará a
finales de septiembre, conviene inscribirse cuanto antes.
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HORARIOS DURANTE EL VERANO
(Del 1 de julio al 1 de septiembre, incluidos)

MISAS
DE LUNES A VIERNES

11h30
18h30

SÁBADO

18h30

DOMINGO

10h45
12h
19h
APERTURA DEL TEMPLO

Todos los días, de 8h30 a 12h y de 17h15 a 19h30.
PERMANENCIAS
DE MARTES A VIERNES
De 17h15 a 18h15
SERVICIO SOCIAL
Cerrado a partir del 27 de junio.
APOYO PSICOLÓGICO • ASESORÍA JURÍDICA
ROPERO
Cerrados durante julio y agosto.
Rogamos encarecidamente que no traigan ropa ni la dejen en las puertas.
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FECHAS DESTACADAS
Junio
23 • Corpus Christi - Misa de familias
Celebración con los niños de la primera comunión
24 • Solemnidad de la Natividad de san Juan Bautista
26 • Clases de francés: fin del 3er trimestre
29 • Solemnidad de san Pedro y san Pablo
30 • Celebración del Inmaculado Corazón de María • Bautismos

TÓMBOLA
Nº y color

Premio

Nº y color

Premio

Nº y color

Premio

Nº y color

Premio

Nº y color

Premio

560
465
161
810
433

25
24
23
22
21

120
216
983
439
900

20
19
18
17
16

632
829
152
132
109

15
14
13
12
11

054
798
843
414
763

10
9
8
7
6

110
904
815
195
669

5
4
3
2
1

Los números premiados podrán recoger su premio correspondiente antes del 30 de junio.
Les numéros gagnants pourront récupérer leur lot correspondant avant le 30 juin.

