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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 Santísimo 

Cuerpo y Sangre de Cristo te presentamos cinco apuntes, que todo católico 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, comed: esto es mi cuerpo...” 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, 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 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. Este proceso se llama 

transubstanciación. 

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

“Tú eres sacerdote eterno, 

     según el rito de Melquisedec”   (Salmo 109) 

C O R P U S   C H R I S T I 



Lecturas de la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

Ciclo C  - 19 de junio de 2022 

Primera lectura          14, 18–20 

Lectura del libro del Génesis. 

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, 
sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino, y le 
bendijo diciendo: «Bendito sea Abrán por el Dios 
altísimo, creador de cielo y tierra; bendito sea el 
Dios altísimo, que te ha entregado tus enemigos». 
Y Abrán le dio el diezmo de todo.  

Palabra de Dios. 

Segunda lectura         11, 23–26 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los Corintios. 

Hermanos: Yo he recibido una tradición, que 
procede del Señor y que a mi vez os he 
transmitido: que el Señor Jesús, en la noche en 
que iba a ser entregado, tomó pan y, 
pronunciando la Acción de Gracias, lo partió y 
dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por 
vosotros. Haced esto en memoria mía». Lo mismo 
hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: «Este 
cáliz es la nueva alianza en mi sangre; haced esto 
cada vez que lo bebáis, en memoria mía». Por eso, 
cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, 
proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial                109, 1bcde. 2. 3. 4  

R/. Tu eres sacerdote eterno, 
       según el rito de Melquisedec.        (R/.: 4bc)   

       Oráculo del Señor a mi Señor: 
       «Siéntate a mi derecha, 
       y haré de tus enemigos 
       estrado de tus pies». 

       Desde Sion extenderá el Señor 
       el poder de tu cetro: 
       somete en la batalla a tus enemigos. 

       «Eres principe desde el día de tu nacimiento 
       entre esplendores sagrados; 
       yo mismo te engendré, desde el seno, 
       antes de la aurora». 

       El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: 
       «Tú eres sacerdote eterno, 
       según el rito de Melquisedec».     

Evangelio           9, 11b–17 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

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. 

Palabra del Señor. 



 ASAMBLEA DIOCESANA 
El obispo auxiliar, Mons. Francisco J. 
Prieto Fernández, nos convoca a todos 
los diocesanos a la Asamblea Diocesana 
de final de curso, que tendrá lugar 
el próximo sábado, día 25 de junio, en 
el Colegio La Salle, desde las 10’45. 
Entre otras cuestiones, se informará 
sobre el desarrollo del Año Santo 
Compostelano, se expondrán las 
aportaciones de la fase diocesana del 
Sínodo y se presentará el Plan Pastoral 
Diocesano para el próximo trienio. 

DÍA DE CARIDAD: “SOMOS LO QUE DAMOS. SOMOS AMOR” 
El amor, el recibido y el que damos, también el que somos, es lo que celebramos en esta gran fiesta de 
Cáritas, el día de la Caridad.  

Celebramos que este amor toma cuerpo y forma en el pan y en el vino, en la entrega que hace de su vida 
Jesús, el Hijo de Dios, para salvarnos de todas esas muertes cotidianas, que nos empujan a vivir sin 
sentido. 

Él nos libera y con su espíritu nos inspira, para que nuestro horizonte se ensanche de esperanza y de 
propósito: aprender a amar y a dejarnos amar por Dios y por los demás. 

Hoy es imprescindible que hagamos del amor un faro, que se convierta en referente para alumbrar la vida 
de muchas personas, que a nuestro alrededor viven derrotadas, tristes y sin esperanza. 

En este 75º aniversario de amor por los demás, queremos celebrar que todos los seres humanos somos 
capaces de una solidaridad y una generosidad inmensas, que brotan de nuestro interior, cuando nos 
conmovemos ante el dolor de los demás. 

¿Qué puedo dar para ser esperanza, ser amor, ser justicia 
para los demás? 

• Mirar con ternura. 
• Escuchar con paciencia. 
• Cuidar la fragilidad. 
• Compartir con generosidad. 
• Denunciar la incoherencia, que genera injusticia. 
• ... 

BAUTISMOS 
Reciben las aguas bautismales: 

• Enzo dos Santos Cosío, hijo de Mario y Tamara, de la 
Avda. de Finisterre (25–06, 12’30). 

• Alma Dourado Castro, hija de Juan Manuel y de María 
del Pilar, de la calle Francisco Añón (25–06, 12’30). 

• Piero Marrapode Heredia, hijo 
de Nicolás Enmanuel y Maribel, 
de la Avda. de Finisterre (25–06, 
17’30). 

• Lucía Miramontes Gil, de la calle 
Entrepeñas (25–06, 17’30). 

TRIDUO EN HONOR 
DEL SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS 

Ejercicio del 
Triduo: 
21, 22 y 23 de 
junio, a las 11’45. 

Misa Solemne: 
24 de junio, 
a las 20. 



 

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 19 

9: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López Suárez 
10: en honor del Sagrado Corazón de Jesús, a intención de Carmen Fernández 
11: por José María Gómez Angeriz y su familia 
12: por Victoriano García Gosende 
13: por Samuel y Casilda Vidal 
20: por los difuntos de la familia Cernadas Lestón 

INTENCIONES  DEL  19  AL  25  DE  JUNIO  DE  2022 

Lunes 20 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López Suárez 
12: por Manuel Rivas y su familia 
20: por Manuela López Vilares y Julia López Arias 

Martes 21 

8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de Olga 
11,45: Triduo en honor del Sagrado Corazón de Jesús 
12: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López Suárez 
19,15: Rosario 
19,45: Devoción de los 13 Martes de San Antonio 
20: en honor de San Antonio, a intención de todos sus devotos; 
      por Dolores Blanco López y difuntos de la familia 

Miércoles 22 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López Suárez 
11,45: Triduo en honor del Sagrado Corazón de Jesús 
12: por las intenciones y necesidades de Ramiro 
20: en honor de San Antonio, a intención de una devota 

Jueves 23 

8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de Olga 
11,45: Triduo en honor del Sagrado Corazón de Jesús 
12: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López Suárez 
20 — Misa pluriintencional: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de Amelia; 

por Enymar Patricia Castellano Silva, Orealy Rodríguez Hernández, Pablo Rodríguez, 
Adorcinda Rodríguez y Domingo Silva. 

Viernes 24 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López Suárez 
12: en honor de Nuestra Señora, a intención de Ana Caamaño 
20: Misa Solemne en honor del Sagrado Corazón de Jesús 

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 25 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López Suárez 
12:  por los difuntos de Inés Vila González 
20: por los difuntos de la familia Gómez Lamas 


