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SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO 

CUERPO Y SANGRE DE CRISTO  

2 al  de 8 Junio 

¿Pueden los obispos actuar y enseñar en contradicción 

con el Papa? ¿O el Papa contra los obispos? 

 

Los OBISPOS no pueden actuar ni enseñar contra 

el PAPA, sino únicamente junto con él. El Papa, por 

el contrario, puede, en casos claramente determi-
nados, tomar decisiones sin el acuerdo de los obis-

pos.  
 

No obstante, el PAPA en sus decisiones está sujeto a la fe 
de la Iglesia. Existe algo así como el sentido general de la 

fe de la Iglesia; una convicción fundamental en asuntos 
de fe, presente en toda la Iglesia y obra del Espíritu San-

to, por así decir, el sentido común de la Iglesia, es decir 
lo que «ha sido creído siempre, en todas partes y por 

todos» (san Vicente de Lérins). 

¿Es realmente infalible el Papa? 

Sí. Pero el PAPA sólo goza de esta infalibilidad 
cuando proclama con un acto definitivo la doctrina 

en cuestiones de fe y moral. También las decisio-
nes magisteriales del colegio episcopal en comu-

nión con el Papa pueden tener carácter infalible, 

por ejemplo las decisiones de un Concilio Ecuméni-
co cuando proponen una doctrina como definitiva.  
 

La infalibilidad del PAPA no tiene nada que ver con su 

integridad moral ni con su inteligencia. Infalible es en 
realidad la Iglesia, pues Jesús le ha prometido el Espíritu 

Santo, que la sostiene en la verdad y la introduce en ella 
cada vez más profundamente. Cuando una verdad de fe 

evidente es negada o tergiversada de repente, la Iglesia 
debe tener una última palabra que exprese de forma vin-

culante lo que es verdadero y lo que es falso. Esta pala-

bra es la del Papa. Como sucesor de Pedro y primero de 
los  OBISPOS, tiene el poder de formular la verdad cues-

tionada según la tradición de la fe de la Iglesia, de tal 
modo que se presente a los fieles para todos los tiempos 

como «segura para ser creída o mantenida de manera 

definitiva». Un caso particular de esto se da cuando el 
Papa proclama un dogma. Por eso un dogma no puede 

nunca tener un contenido «nuevo». Un dogma se procla-
ma muy raramente. El último es de 1950. 
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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 

Aprendemos  

a  orar 

Jesucristo Sacramentado, al adorarte hoy en el Santísimo Sacramento del Altar, te 

pido que venere de tal modo los misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experi-
mente continuamente los frutos de tu Muerte y Resurrección, en la Eucaristía, “el 

sacramento de nuestra fe”. 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 
El miércoles pasado me referí al profundo vínculo entre el Espíritu Santo y la Iglesia. Hoy quisiera empezar algunas catequesis sobre el 
misterio de la Iglesia, un misterio que todos vivimos y del que formamos parte. Me gustaría hacerlo con expresiones que están muy pre-

sentes en los textos del Concilio Vaticano II. 
Hoy iniciamos con la primera: la Iglesia como familia de Dios. 
En los últimos meses, más de una vez he hecho referencia a la parábola del hijo pródigo, o más bien del padre misericordioso (cf. Lc. 
15,11-32). El hijo más joven deja la casa de su padre, dilapida todo y decide volver porque se da cuenta de que cometió un error, pero ya 
no se considera digno de ser hijo y piensa que puede ser recibido de nuevo como un siervo. El padre por el contrario, corre a su encuen-
tro, le abraza, le devuelve su dignidad de hijo y celebra. Esta parábola, como otras en el evangelio, señala muy bien el diseño de Dios para 
la humanidad. 
¿Cuál es este plan de Dios? Es hacer de todos nosotros sus hijos, una sola familia, en la que cada uno se sienta amado por Él, como en la 
parábola evangélica, que sienta la calidez de ser familia de Dios. En este gran diseño encuentra su origen la Iglesia, que es una organiza-
ción fundada por acuerdo de algunas personas, pero --como nos lo ha recordado muchas veces el papa Benedicto XVI--, es obra de Dios, 
nace de este plan de amor que se desarrolla progresivamente en la historia. 
¿De dónde nace entonces la Iglesia? Nace del acto supremo del amor en la cruz, del costado traspasado de Jesús, del que fluyó sangre y 
agua, símbolo de los sacramentos del Bautismo y de la Eucaristía. En la familia de Dios, en la Iglesia, la savia vital es el amor de Dios que 
se concretiza en el amarlo a Él y a los demás, a todos, sin distinción ni medida. La Iglesia es una familia en la que se ama y se es amado. 
¿Cuándo se manifiesta la Iglesia? Lo hemos celebrado hace dos domingos; se manifiesta cuando el don del Espíritu Santo llena el corazón 
de los apóstoles y les impulsa a salir y a empezar el camino para anunciar el evangelio, a difundir el amor de Dios. 
Incluso hoy en día, alguien dice: "Cristo sí, Iglesia no". Como los que dicen "yo creo en Dios pero no en los presbíteros". Pero es la Iglesia 
la que nos lleva a Cristo y nos lleva a Dios; la Iglesia es la gran familia de los hijos de Dios. Por supuesto que también tiene aspectos 
humanos, en los que la componen; en los pastores y fieles hay defectos, imperfecciones, pecados. Incluso el papa los tiene y tiene muchos, 

pero lo hermoso está en que cuando nos damos cuenta de que somos pecadores, nos encontramos con la misericordia de Dios, que siempre 

perdona. No se olviden: Dios siempre perdona y nos recibe en su amor, que es perdón y misericordia. Algunos dicen que el pecado es una 

ofensa a Dios, pero también una oportunidad para la humillación, para darse cuenta de que hay algo mejor: la misericordia de Dios. Pense-

mos en esto. 
Preguntémonos hoy: ¿Cuánto amo a la Iglesia? ¿Rezo por ella? ¿Me siento parte de la familia de la Iglesia? ¿Qué hago para que sea una 
comunidad donde todos se sientan acogidos y comprendidos, que sientan la misericordia y el amor de Dios que renueva la vida? La fe es 
un don y un acto que nos toca personalmente, pero Dios nos llama a vivir nuestra fe juntos, como una familia, como Iglesia. 
Pidamos al Señor, de una manera especial en este Año de la Fe, para que nuestras comunidades, toda la Iglesia, sean cada vez más verda-
deras familias que viven y ofrecen el calor de Dios. 

29 de Mayo,  "La Iglesia es la que nos lleva a Dios". 

LA VOZ DE PEDRO 

EVANGELIO  San Lucas 9, 11b-17   
Pero la gente lo supo y partieron tras él. Jesús los acogió y volvió a hablarles del Reino de Dios mientras devolvía la salud a los que necesi-
taban ser atendidos. El día comenzaba a declinar. Los Doce se acercaron para decirle: «Despide a la gente para que se busquen alojamien-
to y comida en las aldeas y pueblecitos de los alrededores, porque aquí estamos lejos de todo.» 
Jesús les contestó: «Denles ustedes mismos de comer.» Ellos dijeron: «No tenemos más que cinco panes y dos pescados. ¿O desearías, tal 
vez, que vayamos nosotros a comprar alimentos para todo este gentío?» De hecho había unos cinco mil hombres. Pero Jesús dijo a sus 
discípulos: «Hagan sentar a la gente en grupos de cincuenta.» Así lo hicieron los discípulos, y todos se sentaron. Jesús entonces tomó los 
cinco panes y los dos pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, los partió y se los entregó a sus discípulos para que los 

distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Después se recogieron los pedazos que habían sobrado, y llenaron doce canastos.  



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Miércoles: 
-10:00 Misa.  
Lunes a Viernes: 
-19:30 Rezo del Rosario. 
-20:00 Misa (exceptuando el lunes, Celebración 
de la Palabra). 
-19:30 (jueves) Exposición del Santísimo 
Sábado:  
-19:45 Sabatina. 
-20:00 Eucaristía. 
Domingo: 9:00h, 12:00h 

… Y PARA ESTA SEMANA: 

Domingo 2 de Junio,  

-Solemne Misa Mayor  12:00. 
-Exposición del Santísimo al finalizar la Santa Misa. 
-Vísperas  19:30. 
-Procesión  20:00. 
-Reserva. 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 1: Juan Santonja Hernández, Manolo Richart Candela, 

José Marín Álvarez, Carlos Gutierrez, María Hernández, José Mª 

Gutierrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández 

Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá Gosálbez, José Conca Valdés.  
 

Domingo 2:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12:  Mª Gracia Francés Martínez, José Luna Francés, 

Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutierrez José Joaquín Ribera 

Francés, Dftos. Familia Pérez Colomina.  

 

Martes 4: Dolores Camarasa, Francisco Verdú, María Mas, Dftos. 

Familia Riera Martínez, José Durá Cabanes, Dftos. Familia Román 

Richart.  
  

Miércoles 5: Purificación Álvarez, Juan Marín.  
 

Jueves 6: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 

Viernes 7: Crispina de la Asunción, José Berenguer Colomina, 

Dftos. Familia Navarro Amorós.  

 Procesión del Corpus Christi año 1989.  



CÁRITAS PROPONE ESCRIBIR JUNTOS LA HISTORIA PARA  

DAR PASO A OTRO MODELO DE CONVIVENCIA BASADO  

EN LA SENCILLEZ  
 

DÍA NACIONAL DE LA CARIDAD 
Domingo día 2 de Junio 

Las colectas de la Parroquia serán destinada a Cáritas. 
  

  CÁRITAS, SIGNO PERMANENTE DE LA EUCARISTÍA · Jesús Murgui | Obispo de Orihuela – Alicante 

“En estos tiempos es               

especialmente significativa la 

labor de toda la gran familia de 

Cáritas y, especialmente, la    

dedicación de los 1.200          

voluntarios que tiene en nuestra       

Diócesis. Seguid sirviendo a 

tantas necesidades tal como lo 

hacéis; en tiempos muy duros, 

seguid “dando de comer” a    

tantos  hombres. Y ello, con   

delicadeza, con amor. En el Año 

de la Fe, de la fe con obras, con 

motivo del Día de la Caridad en 

el Corpus Christi, pido ser capaz 

de haceros llegar una palabra de 

ánimo para que Cáritas, en los 

que la formáis y por la            

generosidad de todos los fieles, 

continúe siendo expresión de 

Dios que es amor, y de su    

Iglesia, lugar del encuentro con 

Él” 



 Me postro ante ti, Señor, 
en profunda adoración; 
eres mi Dios y mi Señor; 
confieso con la más profunda 
fe 
que estás realmente presente 
en el Santísimo Sacramento 
del Altar; 
verdaderamente es tu Cuerpo y 
tu Sangre, 
tu alma y tu Divinidad 
presente en la Eucaristía; 
Creo, Señor, 
creo que estás ahí 
y me postro ante ti 
en adoración profunda. 
Recuerda…  
 A  la Eucaristía tanto en la 

Iglesia como en  la procesión  

se le rinde adoración,            

(de rodillas). 

Fotos del Corpus Christi del año 2012.  




