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Solemnidad del Santísimo Cuerpo  

y Sangre de Cristo 
 

22 al 28 de Junio  

¿Cómo se celebra la boda por la Iglesia? 
 

Una boda debe celebrarse ordinariamente de 
modo público. Los contrayentes son pregunta-

dos por su deseo de contraer matrimonio. El 

ž PRESBÍTERO o el ž DIÁCONO bendice los ani-
llos. Los contrayentes intercambian los anillos y 

se prometen mutuamente «fidelidad en la pros-
peridad y en la adversidad, en la salud y en la 

enfermedad, hasta que la muerte nos separe», 

diciéndose el uno al otro de modo solemne: «Yo 
prometo amarte, respetarte y honrarte todos los 

días de mi vida». El celebrante confirma el enla-
ce y otorga la ž BENDICIÓN. 
  

De la forma siguiente la Iglesia pregunta, en el rito del 

matrimonio, primero al esposo y luego a la esposa, o a 
ambos. Celebrante: N. y N., ¿venís a contraer matri-

monio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? 
Esposo/ Esposa: Sí, venimos libremente. Celebrante: 

¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente, 

siguiendo el modo de vida propio del Matrimonio, du-
rante toda la vida? Esposa/Esposa: Sí, estamos decidi-

dos. Celebrante: ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios 
responsable y amorosamente los hijos, y a educarlos 

según la ley de Cristo y de su Iglesia? Esposa/Esposa: 

Sí, estamos dispuestos .  

¿Qué se hace cuando un católico quiere casarse con un 

cristiana no católico? 
 

En este caso, para la celebración del matrimonio 

hay que solicitar un permiso expreso de la auto-

ridad eclesiástica. Porque el matrimonio llamado 
mixto (entre católico y bautizado no católico) 

exige por ambas partes una fidelidad especial a 
Cristo, de forma que el escándalo, aun sin reme-

dio, de la separación de los cristianos no se con-

tinúe en pequeño y lleve quizás incluso al aban-
dono de la práctica religiosa. 
 



1. (+) En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

2. Invocar al Espíritu Santo: Ven, Espíritu Santo, y llena mi corazón. Dame oídos para escuchar lo que quieres decirme en este tiempo de ora-

ción. 

3. Lectio: Lee el texto fijándote: ¿Quiénes son los personajes que actúan? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué gestos hace? Fíjate bien porque 

el Evangelio está lleno de gestos y palabras poderosas y sugerentes. 

4. Meditatio: Lee lentamente de nuevo el texto, deja que le diga algo a tu vida. Detén la lectura cuando algún detalle o palabra ilumine algún 

hecho que estés viviendo o haga plantearte una cuestión vital.  

5. Oratio: Vuelve a leer el mismo texto, pero ahora se trata de responder a Jesús. Responder a Jesús significa hablarle como a un amigo, verba-

lizar tu oración. Tu respuesta será una petición de perdón, una alabanza o una acción de gracias por lo que pasa en tu vida… 

6. Contemplatio: Una última lectura para descansar en el Señor. Esto sucede cuando una palabra o gesto se queda quieta en tu alma, mara-

villándote, acariciándote.  

7. Te doy gracias, Señor, por este rato en tu presencia. Padre nuestro, Ave María, Señal de la Cruz. 

Leer, entender y poner en práctica el Evangelio 

"Queridos hermanos y hermanas, ¡buen día! 

¡Y les felicito, han sido valientes, porque no se sabe si llueve o no llueve, realmente valientes! Esperemos poder concluir la au-
diencia sin agua, que el Señor tenga piedad de nosotros... 

Hoy inicia un ciclo de catequesis sobre la Iglesia. Es un poco como el hijo que habla de la propia madre, de la propia familia. 
Hablar de la Iglesia es hablar de nuestra madre, de nuestra familia. La Iglesia de hecho no es una institución finalizada a sí 

misma o una asociación privada, una Ong, y tampoco hay que restringir la mirada al clero o al Vaticano... La Iglesia somos to-

dos, ¿de quien hablas tú, de los curas?. Los curas son parte de la Iglesia, pero la Iglesia somos todos, no la limitemos a los 
sacerdotes, a los obispos o al Vaticano, porque la Iglesia somos todos. Todos somos familia de esta madre. 

La Iglesia es una realidad mucho más amplia que se abre a toda la humanidad y que no nace en un laboratorio, la Iglesia no 
ha nacido en un laboratorio, no ha nacido de repente. Ha sido fundada por Jesús, y es un pueblo con una amplia historia a sus 

espaldas y una preparación que inicia incluso mucho antes de Cristo. 
Esta historia, o 'prehistoria' de la Iglesia se encuentra ya en las páginas del Antiguo Testamento. Hemos escuchado el Libro del 

Génesis, cuando Dios eligió a Abrahán, nuestro padre en la fe y le pidió que partiera, que dejara su patria terrena y fuera a 

otra tierra, que Él le habría indicado. Y en esta vocación Dios no llama a Abrahán como uno solo, como un individuo, pero invo-
lucra desde el inicio a su familia, a sus parientes y a todos quellos que están al servicio de su casa. Una vez en camino, así ini-

ció a caminar la Iglesia. Una vez en camino Dios ampliará una vez más el horizonte y colmará a Abrahán con su bendición, pro-
metiéndole una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y como la arena en las orillas del mar.  

Queridos amigos, este es el proyecto de Dios: formar un pueblo bendito por su amor y que lleve su bendición a todos los pue-

blos de la tierra. Este proyecto no cambia, está siempre activo. En Cristo tuvo su plenitud y todavía hoy Dios sigue realizándolo 
en la Iglesia. Pidamos entonces la gracia de ser siempre fieles al influjo del Señor Jesús y a escuchar su palabra, listos a partir 

cada día como Abrahán, hacia la tierra de Dios y del hombre, hacia la verdadera patria nuestra, y así volvernos bendición y 
signo del amor de Dios hacia todos sus hijos. Me gusta pensar que un sinónimo que podríamos tener los cristianos sería: son 

hombres y mujeres que bendicen. El cristiano con su vida tiene que bendecir siempre, bendecir a Dios y a todos nosotros. Los 
cristianos son gente que sabe bendecir. ¡Qué linda vocación ésta!  

LA VOZ DE PEDRO 

Aprendemos  

a  orar 

¡BENDITO Y ALABADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR! Nunca podré agradecerte el 
inmenso regalo de tu compañía viva y vivificante en la Eucaristía: pan vivo bajado del cielo; divino 
banquete en el que tú eres el alimento. Con la Eucaristía se renueva la memoria de tu pasión, muer-
te y resurrección, llenas mi alma de gracia y me das la entrada para el reino de los cielos. ¿Soy ver-
daderamente consciente de esto en la misa, en la comunión? No quiero acostumbrarme al Sacra-
mento: que cada día sea algo nuevo y definitivo para mi vida cristiana, de la que es el centro. 

EVANGELIO  San Juan 6, 51-58  
Jesús dijo a los judíos:  

"Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la Vida del 
mundo".  

Los judíos discutían entre sí, diciendo: "¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne?".  
Jesús les respondió: "Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no tendrán Vida en ustedes.  

El que come mi carne y bebe mi sangre tiene Vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.  
Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre, la verdadera bebida.  

El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él.  
Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene Vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí.  

Este es el pan bajado del cielo; no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente".   



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes: 
-20:00 Celebración de la Palabra. 
Jueves: 
-18:00 Exposición Solemne de Jesús Eucaristía. 
-18:10 Santo Rosario. 
-20:00 Bendición y reserva. Santa Misa. 
Martes, Miércoles y Viernes: 
-20:00 Santa Misa. 
Sábado: 
-19:45 Felicitación Sabatina. 
-20:00 Santa Misa del Domingo. 
Domingo:  
-9:00 Santa Misa.  
-12:00 Santa Misa. 
 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 21:  Josefa y Mª Gracia Verdú Román, Carlos Gutiérrez, Mar-

ía Hernández, José Mª Gutiérrez, María del Milagro Apolinario, Herma-

nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá Gosálvez.  

 

Domingo 22:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12:  Dftos. Familia Perpiñá Galvañ, Dftos. Familia Lice-

ras, Concepción Gutiérrez.  
 

Martes 24:  Dftos. Familia Parra Valdés, Dftos- Familia Satorrez Be-

llot.  
 

Miércoles 25:  Cristóbal Molina, Dftos. Familia Amorós Gisbert, 

Ángel Valdés Martínez.  
 

Jueves 26: Francisco Richart Verdú, Carmen Colomina Martínez, 

Dftos. Familia Campos Mataix.  
 

Viernes 27:  Mateo Pérez Merí. 

CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES, 

CANTEMOS AL SEÑOR 





"Corpus Christi, Día de la Caridad 

En el marco del Corpus Christi, es el mismo Señor quien visita nuestras ca-
lles. Él mismo nos enseña que vale la pena estar cercanos, tal como insiste 
el Papa, saliendo hacia las periferias. En este tiempo de tantas necesidades, 
tanto materiales como espirituales, tenemos motivos de agradecer y felicitar 
a todos los que desempeñan esta obra del mismo Jesús. Ellos hacen res-
plandecer a la Iglesia, Cuerpo del mismo Cristo, saliendo con gran esfuerzo 
al encuentro de aquellos que tienen cualquier tipo de necesidad. Pero no po-
demos contentarnos. El Señor nos pide cada día más; tal como les dijo a los 
discípulos nos repite «Dadle vosotros de comer» (Lc 9,13)". 
 



Cofradía del Santísimo Sacramento 

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI 

 Mayordomos del Santísimo Sacramento del presente año. 



COLABORA POR MEDIO DE LAS COLECTAS DEL 

DOMINGO .MUCHAS GRACIAS 


