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A lo largo de los siglos, la Iglesia y los santos han animado a los 

fieles a amar la Eucaristía e, incluso, hay quienes han dado su 

vida por protegerla. 

En la Solemnidad del “Corpus Christi”, te presentamos 5 cosas 

que todo cristiano debe saber en torno a este gran milagro: 

1. Jesús instituyó la Eucaristía. Jesús, reunido con sus apóstoles 

en la Última Cena, instituyó el sacramento de la Eucaristía: 

“Tomad y comed; esto es mi cuerpo...” (Mt 26, 26–28). En ese 

momento, hizo partícipes de su sacerdocio a los apóstoles y les 

mandó que hicieran lo mismo en memoria suya. 

2. Eucaristía significa "Acción de gracias". La palabra Eucaristía, derivada del griego 

εὐχαριστία (eucharistía), significa "Acción de gracias". Se aplica a este sacramento, 

porque nuestro Señor dio gracias a su Padre, cuando la instituyó. Además, porque el 

Santo Sacrificio de la Misa es el mejor medio de dar gracias a Dios por sus beneficios. 

3. Cristo se encuentra de forma íntegra en el Sacramento del Altar. El Concilio de 

Trento (siglo XVI) define claramente: "En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se 

contiene verdadera, real y sustancialmente el Cuerpo y Sangre de nuestro Señor 

Jesucristo, juntamente con su Alma y Divinidad. En realidad Cristo íntegramente". 

4. Los sucesores de los apóstoles convierten el pan y el vino en Cuerpo y Sangre de 

Cristo. En la Santa Misa, los obispos y sacerdotes convierten realmente el pan y el vino 

en el Cuerpo y Sangre de Cristo durante la consagración. El proceso es llamado 

“transubstanciación”. 

5. Para comulgar, se necesita del ayuno eucarístico (1 hora) y estar en gracia de Dios. 

“Alzaré la copa de la salvación, 

invocando el nombre del Señor”. (Salmo 115) 

CORPUS  CHRISTI 



Lecturas de la Solemnidad del Corpus Christi – Ciclo B 

6 de junio de 2021 

Primera lectura              24, 3–8 

Lectura del libro del Éxodo. 
En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo 
todas las palabras del Señor y todos sus decretos; y 
el pueblo contestó con voz unánime: 
«Cumpliremos todas las palabras que ha dicho el 
Señor». Moisés escribió todas las palabras del 
Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la 
falda del monte, y doce estelas, por las doce tribus 
de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos 
de Israel ofrecer al Señor holocaustos e inmolar 
novillos como sacrificios de comunión. Tomó 
Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y 
la otra mitad la derramó sobre el altar. Después 
tomó el documento de la alianza y se lo leyó en 
voz alta al pueblo, el cual respondió: «Haremos 
todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos». 
Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo, 
diciendo: «Esta es la sangre de la alianza que el 
Señor ha concertado con vosotros, de acuerdo con 
todas estas palabras». 
Palabra de Dios. 

Segunda lectura           9, 11–15 

Lectura de la carta a los Hebreos. 
Hermanos: Cristo ha venido como sumo sacerdote  
de los bienes definitivos. Su «tienda» es más 
grande y más perfecta: no hecha por manos de 
hombre, es decir, no de este mundo creado. No 
lleva sangre de machos cabríos, ni de becerros, 
sino la suya propia; y así ha entrado en el 
santuario una vez para siempre, consiguiendo la 
liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y 
de toros, y la ceniza de una becerra, santifican con 
su aspersión a los profanos, devolviéndoles la 
pureza externa, ¡cuánto más la sangre de Cristo, 
que, en virtud del Espíritu eterno, se ha ofrecido a 
Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar 
nuestra conciencia de las obras muertas, para que 
demos culto al Dios vivo! Por esa razón, es 
mediador de una alianza nueva: en ella ha habido 
una muerte que ha redimido de los pecados 
cometidos durante la primera alianza; y así los 
llamados pueden recibir la promesa de la herencia 
eterna. 
Palabra de Dios. 

Salmo responsorial              115, 12–13. 15–16. 17–18 

R/. Alzaré la copa de la salvación,           (R/.: cf. 13) 
      invocando el nombre del Señor. 

      ¿Cómo pagaré al Señor 
      todo el bien que me ha hecho? 
      Alzaré la copa de la salvación, 
      invocando el nombre del Señor. 

      Mucho le cuesta al Señor 
      la muerte de sus fieles. 
      Señor, yo soy tu siervo, 
      hijo de tu esclava: 
      rompiste mis cadenas. 

      Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
       invocando el nombre del Señor. 
       Cumpliré al Señor mis votos 
       en presencia de todo el pueblo. 

Evangelio             1, 12–15 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

El primer día de los Ácimos, cuando se sacrificaba 
el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus 
discípulos: «¿Dónde quieres que vayamos a 
prepararte la cena de Pascua?». Él envió a dos 
discípulos diciéndoles: «Id a la ciudad, os saldrá al 
paso un hombre que lleva un cántaro de agua; 
seguidlo, y en la casa adonde entre, decidle al 
dueño: “El Maestro pregunta: ¿Cuál es la 
habitación donde voy a comer la Pascua con mis 
discípulos?”. Os enseñará una habitación grande 
en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. 
Preparádnosla allí». Los discípulos se marcharon, 
llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había 
dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, 
tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió 
y se lo dio diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo». 
Después tomó el cáliz, pronunció la acción de 
gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: «Esta 
es mi sangre de la alianza, que es derramada por 
muchos. En verdad os digo que no volveré a beber 
del fruto de la vid hasta el día que beba el vino 
nuevo en el reino de Dios». Después de cantar el 
himno, salieron para el monte de los Olivos. 

Palabra del Señor. 



SOLEMNIDAD DEL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este viernes, día 11 de junio, a las 12, 
celebraremos la Misa Solemne en honor al 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Este año, al coincidir con la Novena en honor a 
San Antonio, no celebraremos el Triduo del 
Sagrado Corazón de Jesús. 

 
ACTO DE CONFIANZA 

¡Oh, Corazón de Jesús! Pongo toda mi confianza 
en Ti. De mi debilidad todo lo temo, pero todo lo 
espero de tu bondad. A tu Corazón confío… ¡Jesús 
mío!, yo cuento contigo, me fío de Ti, descanso en 
Ti. ¡Estoy seguro en tu Corazón! 

CONFIRMACIONES 

Este sábado, día 12 de junio,  

Memoria del Inmaculado 

Corazón de María, a las 12, el 

Sr. Vicario Episcopal de A 

Coruña, don José Luis Veira 

Cores, administrará en nuestra 

iglesia parroquial el Sacramento de la 

Confirmación a un grupo de jóvenes de la 

Parroquia de San Antonio y de la Parroquia de 

Ntra. Sra. de Fátima. 

¡FELICIDADES! 

NOVENA EN HONOR DE SAN ANTONIO 
del 4 al 12 de Junio 

Ejercicio de la Novena: 11’45 y 19’45 
Misas: 12 y 20 
 

SOLEMNIDAD DE SAN ANTONIO 
domingo, 13 de Junio 

Horario de Misas: 
– Mañana: 9, 10, 11, 12 (Misa solemne) y 13 
– Tarde: 18, 19 y 20 (Misa solemne) 

 
Todas las Eucaristías se aplicarán por las intenciones de los 
devotos de San Antonio. 

PRIMERAS 
COMUNIONES 
(5 de junio, 12 hrs.) 

– Valery Isabella Rendón 
Sepúlveda 

– Yokeiry Rodríguez Rosario 
– Jennifer Jiménez Santos 

 

BAUTISMOS 
(12 de junio, 18 hrs.) 
– Santiago Ariel Sabán 

Pacherres 



 

MISAS: 
• Domingos y festivos: 9, 10, 11, 12, 13 y 20. 
• Días laborables: 8:30, 12 y 20. 

 

DESPACHO PARROQUIAL: 
• Días laborables: de 10 a 11 y de 17:30 a 18:30. 
• Los domingos no se atiende en el despacho parroquial. 

Rogamos respeten estos horarios, por el bien de todos. 

 

 

CONFESIONES: 
• Domingos y festivos: antes de cada Misa. 
• Días laborables: de 11 a 12 y de 19 a 20. 

 

CATEQUESIS PARROQUIAL: 
• Miércoles, de 18:30 a 19:30. 
Entrada por la c./ Andrés Gaos, 27. 

 

CÁRITAS PARROQUIAL: 
• Lunes, a las 17, en Avda. Finisterre, 260. 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

Domingo 6 

9: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de la familia Mira–Gende   
10: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
11: Pro Populo 
12: por las intenciones de la familia Dosil–Castiñeiras   
13: por Samuel Vidal y su esposa Casilda Vidal 
20: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 

INTENCIONES  DEL  6  AL  12  DE  JUNIO  DE  2021 

Lunes 7 

8,30: por las intenciones de Amalia Seoane Fuentes 

12: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 

20: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 

Martes 8 

8,30: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de la familia Mira–Gende 

12: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 

20: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 

Miércoles 9 

8,30: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de la familia Mira–Gende  

12: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos  

20: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 

Jueves 10 

8,30: por Ricardo Ríos Rama 

12: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 

20: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 

Viernes 11 

8,30: por María Dolores Mouro Couto 

12: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 

20: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 

Importante: Si usted quiere que sus datos personales de las intenciones de las misas no aparezcan 

publicados en la hoja dominical semanal, en las puertas de la parroquia y en la página web en 

internet, deberá comunicarlo cuando las solicite. 

Sábado 12 

8,30: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de la familia Mira–Gende 

12: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 

20: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 


