
 

* CORPUS CHRISTI. DÍA NACIONAL DE CARIDAD. 
Este domingo 26 de junio se celebra la festividad del 
Corpus.  Nuestro Obispo nos invita a la Eucaristía y 
Procesión que se celebrará en la Plaza de Oriente a las 
19 h. Además ese día se celebra la colecta especial de 
Cáritas destinada a la atención de toda la obra social que 

realiza esta institución de la Iglesia en España. Apoyemos 
especialmente en este momento de crisis económica. 

 
 

* CAMPAMENTO DE VERANO “TAGASTE 2011”. 
Organizado por los PP. Agustinos en el Monasterio de 
Santa María de la Vid en Burgos del 16 al 31 de julio. 
Tagaste I para chicos/as de 5º de primaria a 2º de ESO 
y Tagaste II para chicos/as de 3º de la ESO a 1º de 
Bachillerato. Más información e inscripción en el 

despacho parroquial. 

 

* EL LIBRO DEL CENTENARIO. Ya está a 

disposición el libro que hemos editado con motivo del 
Centenario de nuestra iglesia agustiniana. Son 267 
páginas con fotografías a todo color y se puede 
adquirir por 12 euros en la sacristía y en la 
portería de la casa. Historia, arte y evangelización 

en San Manuel y San Benito.  

 
 

* JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD EN MADRID. Del 
16 al 21 de agosto: Encuentro  de los jóvenes cristianos con el 
Papa en nuestra ciudad. Inscripción en: www.madrid11.com. 
¡Anímate a participar! 
 

* “TOMA Y LEE” VUELVE EN SEPTIEMBRE. 
Nuestra hoja parroquial entra en el receso estival. 

Nos volverá a acompañar a partir del mes de 
septiembre con el inicio del curso parroquial 
2011/12. Desde el Equipo Sacerdotal y el Consejo 

Pastoral de la parroquia os deseamos a todos un muy buen verano con 

la bendición de Dios para vosotros y todos los vuestros allá donde estéis. 
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LA MISA PASO A PASO  

 
 

Son bastantes las personas que “asisten” a misa sin saber exactamente cómo vivir 

cada momento de la celebración. Sin embargo, sólo esta participación personal puede 

hacer de cada eucaristía una experiencia viva capaz de alimentar la vida del creyente. 

El canto de entrada y el saludo del sacerdote nos ayudan a “entrar” en el clima de 

la celebración. Atrás queda una semana de trabajos y preocupaciones. Ahora me 

encuentro junto a otros creyentes como yo. Juntos vamos a vivir la experiencia que 

nos desea el que preside. Quiero acoger la “gracia” de Cristo, recordar el “amor” 

del Padre y sentirme unido a los demás por la “comunión” del Espíritu Santo. 

Entramos ahora en el rito penitencial. Unos breves momentos para recordar que 

también a lo largo de esta semana he sido egoísta y mediocre. “Señor, ten piedad”, 
me acerco a Ti buscando tu gracia y tu perdón. 

La Liturgia de la Palabra es el momento de sentarme para escuchar 

la Palabra de Dios. Todos los días veo la televisión, escucho la 

radio, leo periódicos y hablo con la gente. Pero necesito escuchar 

algo diferente. ¿Qué me quiere decir Dios? Llega la lectura del 

evangelio. Me pongo de pie. Quiero estar atento a las palabras de Jesús. Me pueden 

ayudar a vivir la próxima semana de forma más humana y esperanzada.Después de 

escuchar la Palabra de Dios, recitamos el Credo, es un gesto importante de la 

comunidad creyente. Todos los domingos, puestos en pie, confesamos nuestra fe, 

también yo. No puedo detenerme en cada frase, pero quiero sentirme creyente, a 

pesar de mis dudas y de mi debilidad. “Creo, Señor, pero aumenta mi fe”.  

Después del ofertorio, comienza la “Plegaria eucarística”, el momento central de la 

misa. El sacerdote nos invita a “levantar el corazón” para dar gracias a Dios. Quiero 

hacerlo de verdad. Es bueno, es justo y necesario darte gracias siempre y en todo 

lugar a Ti, Padre Santo y Bueno. A veces no acierto a creer, pero no quiero que se me 

pase la vida sin darte gracias por la creación, por mi vida, por Jesucristo nuestro 
Salvador. Es lo más grande que puedo hacer este domingo. Se acerca el momento de 

la comunión. Quiero prepararme bien. Voy a rezar el Padre nuestro, sintiéndole a 

Dios como Padre y sintiéndome hermano de todos. Luego haré el gesto de la paz. 

Quiero vivir dando mi mano a todos, buscando siempre la unión y la paz. Sólo 

entonces me acercaré a comulgar. Sé que no soy digno, pero el Señor me entiende. 

Necesito sentirme reconfortado y fortalecido interiormente. Necesito sentirle a Cristo 

cerca, dentro de mí. Quiero acogerlo en mi vida. Y entonces ya puedo irme en paz. 
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LECTURA DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO 8, 2-3. 

14b-16a 

Moisés habló al pueblo y dijo: -- Recuerda el camino que el Señor, tu 

Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto; para 

afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones: si guardas sus 

preceptos o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te 

alimentó con el maná --que tú no conocías ni conocieron tus padres-- para 

enseñarte que no sólo vive el hombre de pan, sino de todo cuanto sale de 

la boca de Dios. No te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto, 

de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con 

dragones y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua 

para ti de una roca de pedernal; que te alimentó en el desierto con un maná 

que no conocían tus padres. 

SALMO 147: GLORIFICA AL SEÑOR, JERUSALÉN. 

DE LA PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS 

CORINTIOS 10, 16-17 

Hermanos: El cáliz de se nuestra Acción de Gracias ¿no nos une a todos 

con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no nos une a todos con el 

cuerpo de Cristo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, 

formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 

JUAN 6, 51-58 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: -- Yo soy el pan vivo que ha 

bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que 

yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: 

-- ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: -- 

Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su 

sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre 

tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera 

comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi 

sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo 

por el Padre; del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Éste es el 

pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que lo 

comieron y murieron; el que come este pan vivirá para siempre.  

 

«EL QUE COMA ESTE PAN VIVIRÁ  

PARA SIEMPRE (Jn 6, 58)  

 

De los sermones de san Agustín (Serm. 132 A, 1) 

 

«¿Qué palabras habéis oído de boca del Señor invitándonos? ¿Quién invitó? ¿A 

quiénes invitó y qué preparó? Invitó el Señor a sus siervos, y les preparó como 
alimento a sí mismo. ¿Quién se atreverá a comer a su Señor? Con todo, dice: 

Quien me come vive por mí (Jn 6,58). Cuando se come a Cristo, se come la vida. 

Ni se le da muerte para comerlo, sino que él da la vida a los muertos. Cuando se 
le come da fuerzas, pero él no mengua. Por tanto, hermanos, no temamos comer 

este pan por miedo de que se acabe y no encontremos después qué tomar. Sea 

comido Cristo; comido vive, puesto que muerto resucitó. Ni siquiera lo partimos 
en trozos cuando lo comemos. Y, ciertamente, así acontece en el sacramento; 

saben los fieles cómo comen la carne de Cristo: cada uno recibe su parte, razón 

por la que a esa gracia llamamos “partes”. Se le come en porciones, y permanece 
todo entero; en el sacramento se le come en porciones, y permanece todo entero 

en el cielo, todo entero en tu corazón». 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 
 

 

 
Lunes, 27 
S. Cirilo de Alejandría 

  
Salmo: El Señor es 

compasivo y 
misericordioso. 

 
Martes, 28 

S. Ireneo 

 
 

 
Salmo: Tengo ante los 
ojos, Señor, tu bondad. 

 
Miércoles, 29 

S. Pedro y S. Pablo 

 
 

 
Salmo: El Señor me libró 

de todas mis ansias. 

 
 

Jueves, 30 
Santos Protomártires Roma 

  
Salmo: Caminaré en 

presencia del Señor en el 
país de la vida. 

 
Viernes, 1 

Sagrado Corazón de Jesús 

  
Salmo: La misericordia del 
Señor dura siempre, para los 
que cumplen sus mandatos. 

 

Sábado, 2 

Inmaculado Corazón de María 
 

 

Salmo: El Señor se 

acuerda de su misericordia. 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


