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23 DE JUNIO
S OLEMNIDAD DEL C ORPUS CHRISTI

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; que vayan a las aldeas y
cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado». Él les contestó:
«Dadles vosotros de comer». Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente». Porque eran unos cinco mil hombres. Entonces dijo a sus
discípulos: «Haced que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno». Lo hicieron así y dispusieron que se
sentaran todos. Entonces, tomando él los cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la
bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron
todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado: doce cestos de trozos.
__________________________
Celebramos la fiesta del Corpus Christi, prolongación de la Última Cena del Jueves Santo, en la que Jesús se
quedó con nosotros en un poco de pan y un poco de vino, como alimento, convertidos en su Cuerpo y en su
Sangre
En la Última Cena Jesús encarga a sus apóstoles que distribuyan esa comida entre todos los hombres. Este mandato se cumple hoy, al procesionar Jesús por nuestras calles, donde el pueblo le adora y le agradece, porque se
ha quedado con nosotros para calmar nuestra hambre y nuestra sed de felicidad.
El Evangelio de hoy, “La multiplicación de los panes y los peces”, es anuncio de la Eucaristía, en la que
Jesús se multiplica para saciar el hambre de eternidad, que sólo Él, “Pan bajado del Cielo”, puede satisfacer.
A su paso también Jesús ve la multitud hambrienta y hoy, como ayer a los apóstateles, nos dice a nosotros:
“Dadles vosotros de comer”.
La Eucaristía nos obliga a compartir nuestro pan y a no
pasar indiferentes ante nuestros hermanos. El Corpus es
una celebración para exaltar la presencia de Jesús entre
nosotros, pero también nos invita a ser solidarios unos con
otros, multiplicando los bienes que Dios ha dado para toda
la humanidad.
El hombre no sólo tiene hambre de pan, tiene también
hambre de felicidad, paz, amor, justicia, que sólo Dios puede satisfacer. Jesús nos dice hoy a los cristianos: “Dadles
vosotros de comer”: quien coma “El pan vivo”, que es
Jesús, no tendrá más hambre y quien beba de su sangre
no tendrá más sed.
“Día del Corpus”, recordando a Jesús en nuestra Primera Comunión; día en que homenajeamos a Jesús al pasar bendiciéndonos; día para reafirmar nuestra fe en Jesús Eucaristía, al que adoramos y por eso lo aclamamos
con el canto y la oración: “Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid
adoradores adoremos a Cristo Redentor”; día para prolongar el abrazo de Jesús en cada hermano, que tiene hambre de pan, pero también del pan del amor de Dios, y decirle: “Porque Dios te ama, Jesús se ha
quedado con nosotros para satisfacer nuestra hambre de felicidad”.
•
•
•
•
•

¿Por qué somos fríos ante la Eucaristía, la gran prueba del amor de Jesús?
¿Por qué comulgamos con tanta rutina o ni siquiera lo recibimos a Jesús?
¿Por qué no visitamos a Jesús en el Sagrario, donde está esperándonos?
¿Por qué pasamos indiferentes ante nuestros hermanos, sin compartir con ellos nuestro pan, como Jesús
comparte su cuerpo con nosotros?
¿Por qué después de la Misa no hacemos presente a Jesús en la vida?

HORARIOS DE CULTO
MISA DIAS LABORABLES : 09.00 h. / 11.30 h./ 20.00 h. + MISA DOMINGOS Y FESTIVOS: 10.00 /11.00 h. / 12.00 h. /
13.00 h. / 20.00 h. + REZO DE LAUDES EN LA MISA DE 09.00 H. + REZO DEL SANTO ROSARIO A LAS 19.15 h. +
REZO DE VISPERAS A LAS 19.45 h. + CONFESIONES: TODOS LOS DIAS ANTES Y DURANTE LA CELEBRACIÓN DE
LAS MISAS.

Martes 18 de junio: Oración de los jóvenes a las 20.30 h
Miércoles 19 de mayo: Legión de María a las 17.00 h.
CELEBRACION DEL CORPUS CHRISTI
EN LA CIUDAD DE CUENCA

Domingo 23 de junio
HORARIO

18.00 h Santa Misa en la Catedral de Cuenca
presidida por el Sr. Obispo
18.45 h Comienza la procesión desde la Catedral a la Parroquia de San Esteban.
Al llegar la procesión a San Esteban se
impartirá la bendición con el Santísimo
y se celebrara la Santa Misa

El sábado 22 de junio a las 20.00 h
celebraremos en la parroquia la Misa
de Acción de Gracias y Clausura del
Curso Pastoral. Estamos invitados los
grupos y movimientos parroquiales a
participar en esta Eucaristía

¡Cuántos

años comulgando a diario! —
Otro sería santo —me has dicho—, y yo
¡siempre igual! —Hijo —te he respondido—, sigue con la diaria Comunión, y
piensa: ¿qué sería yo, si no hubiera comulgado?
(San Josemaría Escrivá de Balaguer )
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