
Solemnidad del Corpus Christi

VIERNES 3. El próximo viernes es la fiesta del Sagrado Corazón, coincidente con el primer vier-
nes de mes.  Luego tendrá lugar la adoración nocturna habitual.
SÁBADO 4. Primer sábado de mes; la Misa será en desagravio al Corazón Inmaculado de María.
Al finalizar la Misa vespertina, el Padre Mario Trejo, Superior de Distrito, nos brindará una confe-
rencia acerca del tema “La Iglesia de los últimos tiempos”.

@

@

A Eucaristía, como sacramento, produce directamente en nosotros por su propia virtud, ex opere
operato, un aumento de gracia habitual.  Fue instituida para ser el manjar de nuestras almas: “Mi

Carne es verdadera comida y mi Sangre verdadera bebida”; sus efectos, pues, son análogos a los del
manjar material: sostiene, aumenta y repara nuestras fuerzas espirituales, causando en nosotros un
gozo que, si no siempre es sensible, siempre es real.  El manjar que se nos da es el mismo Jesucristo
todo entero, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Únese a nosotros para transformar-
nos en Sí:

ESTA UNIÓN ES AL MISMO TIEMPO FÍSICA Y MORAL,
TRANSFORMADORA Y PERMANENTE DE SUYO.

Tal es la doctrina de San Juan que resume el Padre Lebreton de la siguiente manera: “En la
Eucaristía se lleva a cabo la unión de Cristo con el fiel, y la transformación vivificadora que es fruto
de ella; no es solamente la adhesión a Cristo por la fe, ni la incorporación a Cristo por el bautismo;
es una unión nueva, muy real y muy espiritual a la vez: por ella quien se une al Señor, puede decirse
que es no sólo un mismo espíritu con él, sino también una sola carne.  Esta unión es tan íntima, que
Jesús no se recata en decir: «Como yo vivo por el Padre también quien me coma vivirá por mí»;
cierto que esto es una analogía; pero no sólo unión moral fundada en una comunidad de afectos, sino
además una unión física, que lleva consigo la mezcla de las dos vidas, o, mejor, la participación del
cristiano en la vida misma de Cristo”.

1º) UNIÓN FÍSICA
De fe es, según el Concilio de Trento, que en la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustan-

cialmente el cuerpo, y la sangre de Jesucristo con su alma y su divinidad, por consiguiente Cristo todo
entero.

Cuando, pues, comulgamos sacramentalmente, recibimos real y físicamente, ocultos bajo las sagra-
das especies, el cuerpo y la sangre del Señor, con su alma y su divinidad.  Somos no sólo tabernácu-
los, sino viriles en los cuales Jesús mora y vive, a donde acuden los Ángeles para adorarlo, y donde
debemos nosotros juntar nuestras adoraciones con las suyas.  Aún más, entre nosotros y Jesús existe
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)

MISTERIO DEL CUERPO DE CRISTO

AVISOS PARROQUIALES %&&%

Introito. Los sustentó con flor de trigo, aleluya;
y los sació con miel de la piedra, aleluya, aleluya,
aleluya.  Salmo: Regocijaos alabando a Dios,
nuestro protector; cantad al Dios de Jacob.
Gloria al Padre.  Los sustentó con flor de trigo…
Colecta. Oh Dios, que bajo un Sacramento ad-
mirable, nos dejaste el memorial de tu Pasión: te
pedimos, Señor, nos concedas celebrar de tal ma-
nera los sagrados misterios de tu Cuerpo y San-
gre, que sintamos constantemente en nosotros el
fruto de tu Redención.  Tú que vives y reinas…
Epístola (Cor. 11, 23-29) Hermanos: Yo aprendí
del Señor lo que ya os tengo enseñado, y es: que
el Señor Jesús, la noche misma en que había de
ser traicionado, tomó el pan, y dando gracias, lo
partió y dijo: “Tomad y comed; esto es mi
Cuerpo, que por vosotros será entregado; haced
esto en memoria mía.” Y de la misma manera,
tomó el Cáliz, después de haber cenado, diciendo:
“Este Cáliz es el Nuevo Testamento en mi Sangre;
haced esto siempre que lo bebiereis en memoria
mía. Así que, cuantas veces comiereis este pan, y
bebiereis este Cáliz, anunciaréis la muerte del
Señor, hasta que venga.  Por lo tanto: cualquiera
que comiere este pan, o bebiere el Cáliz del Señor
indignamente, será reo del Cuerpo y Sangre del
Señor.  Examínese, pues, así mismo cada cual, y
así prevenido coma de aquel Pan, y beba de aquel
Cáliz.  Porque quien lo come y bebe indignamen-
te, se come y bebe su propia condenación, por no
haber respetado el cuerpo del Señor.
Gradual. Los ojos de todos en Ti esperan, Se-

ñor, y Tú les das comida en el tiempo convenien-
te.  Abres tu mano, y llenas a todo viviente de
bendición.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Mi Carne es verda-
dera comida, y mi Sangre verdadera bebida; el
que come mi Carne, y bebe mi Sangre, en Mí
mora, y Yo en él.  Aleluya.
Evangelio (Jn. VI, 56-59). En aquel tiempo, dijo
Jesús a las turbas de los judíos: Mi carne verda-
deramente es comida, y mi sangre es verdadera-
mente bebida.  Quien come mi carne y bebe mi
sangre, en Mí mora, y Yo en él.  Así como el Pa-
dre que me envió, vive, y Yo vivo por el Padre;
así también el que me come vivirá por Mí.  Este
es el Pan que bajó del cielo.  No es como el maná
que comieron vuestros padres, y murieron.
Quien come de este pan, vivirá eternamente.
Secreta. Te pedimos, Señor, concedas propicio a
tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, mís-
ticamente representados por los presentes que te
ofrecemos.  Por Nuestro Señor.
Comunión. Cuantas veces comiereis este Pan, y
bebiereis este Cáliz, anunciaréis la muerte del
Señor hasta que venga.  Por tanto, cualquiera que
comiere este Pan, o bebiere del Cáliz del Señor,
indignamente, será reo del Cuerpo y la Sangre del
Señor, aleluya.
Poscomunión. Te suplicamos, Señor, nos sacies
plenamente con el goce sempiterno de tu Divi-
nidad, el cual está representado en la recepción
temporal de tu precioso Cuerpo y Sangre.  Tú que
vives y reinas…
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una unión semejante a la que hay entre el manjar y el que se le asimila; con la diferencia de que Jesús
es siempre quien nos transforma en sí, y no nosotros a él en nuestra sustancia: siempre el ser superior
asimila a sí al inferior.  Esta unión tiende a tornar nuestra carne más sumisa al espíritu y más casta, y
deposita en ella un germen de inmortalidad: “Et ego resuscitabo eum”.

2º) UNIÓN ESPIRITUAL
Es muy íntima y muy santificadora esta unión.  Júntase el alma de Jesús con la nuestra de manera

que ya no son sino un solo corazón y una sola alma: “cor unum et anima una”. Su imaginación y
su memoria, tan disciplinadas y tan santas, únense con nuestra memoria e imaginación para discipli-
narlas y enderezarlas hacia Dios y hacia las cosas divinas, encaminando su actividad hacia el recuer-
do de los beneficios de Dios, la consideración de su arrebatadora hermosura, su inagotable bondad.  El
entendimiento de Jesús, verdadero sol de las almas, ilumina nuestro espíritu con las lumbres de la fe,
nos hace ver todas las cosas y juzgar de ellas a la luz de Dios; palpamos entonces la vanidad de los
bienes de este mundo, la necedad de sus máximas, gustamos de las del Evangelio, que antes nos pare-
cían tan oscuras, porque son contrarias a nuestros instintos naturales.  Su voluntad, tan fuerte, tan
constante, tan generosa, corrige nuestra flaqueza, nuestra inconstancia, nuestro egoísmo, al comuni-
carnos sus divinas energías; tanto que podemos decir con San Pablo: “Todo lo puedo en Aquel que
me conforta”. Hácensenos llevaderos los trabajos; se tornan fáciles de vencer las tentaciones; segu-
ros estamos de perseverar en el bien, porque no estamos solos, sino abrazados con Cristo como la hie-
dra con la encina, y cobramos fuerzas de él.  Su corazón, abrasado del amor de Dios y de las almas,
viene a inflamar el nuestro, tan frío para con Dios, tan tierno para con las criaturas; decímonos, como
los discípulos de Emaús “¿No sentíamos encendérsenos dentro el corazón, mientras hablaba con
nosotros por el camino?” Efecto de la acción de ese fuego divino son ora los impulsos casi irresis-
tibles hacia el bien, ora una voluntad honda y firme para hacerlo y sufrirlo todo por Dios y no negar-
le cosa alguna.

3º) UNIÓN TRANSFORMADORA
Poco a poco nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras convicciones, nuestros juicios se

modifican: en vez de juzgar de las cosas según las máximas del mundo, pensamos y juzgamos como
Jesús, nos abrazamos amorosamente con las máximas evangélicas, y nos preguntamos continuamen-
te: ¿Qué haría Jesús en mi lugar?

Lo mismo acontece con nuestro desear y nuestro querer, entendiendo que ni el mundo ni el pro-
pio ya tienen razón, y que en sólo Jesús, Sabiduría eterna, reside la verdad, no deseamos sino lo que
él desea: la gloria de Dios, nuestra salvación y la de nuestros hermanos; no queremos sino lo que él
quiere “non mea voluntas, sed tua fiat”; y, aunque esta voluntad sea la de nuestra crucifixión, la
aceptamos de todo corazón, seguros de que será para nuestro bien espiritual y el del prójimo.

Nuestro corazón se limpia poco a poco de su egoísmo más o menos consciente, de los afectos natu-
rales y sensibles, para amar con ardor, con generosidad, con pasión a Dios y a las almas en Dios; no
ponemos ya nuestro amor en los consuelos divinos, por muy dulces que sean, sino en Dios mismo; ni
gozamos tanto en estar con los que amamos, como en hacerles todo el bien que podemos.  Vivimos,
pues; mas con una vida más intensa y, sobre todo, más sobrenatural y divina que antes; ya no es el pro-
pio yo, el viejo hombre, quien vive, piensa y obra; sino Jesús mismo y su espíritu quien vive en noso-
tros y vivifica el nuestro: “Vivo autem jam non ego, vivit vera in me Christus”.

4º) UNIÓN PERMANENTE
Esta unión espiritual durará todo el tiempo que nosotros queramos, según testimonio del mismo

Jesucristo: “el que come mi Carne y bebe mi Sangre, permanece en Mí y Yo en él”. No desea Jesús
otra cosa, sino morar para siempre en nosotros, y en nuestra mano está, con su gracia, el permanecer
unidos constantemente con Él.

Algunos autores han pensado, con el Padre Schram, que el alma de Jesús se recoge, por decirlo
así, al centro de nuestra alma, para morar allí de continuo.  Sería esto un milagro absolutamente
extraordinario, porque el alma de Jesús está siempre unida a su cuerpo, y éste desaparece al desa-
parecer las especies sacramentales.  No podemos admitir esta opinión, porque Dios no multiplica los
milagros de ese género, sin necesidad.

PERO, AUN CUANDO EL ALMA HUMANA DE CRISTO SE APARTE DE NOSOTROS JUNTAMENTE CON EL
CUERPO, PERMANECE EN NOSOTROS SU DIVINIDAD, MIENTRAS NOS CONSERVAMOS EN ESTADO DE GRA-
CIA. Y aún hay más, porque su santa humanidad, unida a su divinidad, mantiene una unión
especial con nuestra alma.

Teológicamente puede explicarse esto de la siguiente manera.  El Espíritu de Jesús, o, dicho de otra
manera, el Espíritu Santo que vive en el alma de Jesús, mora en nosotros en virtud de la afinidad espe-
cial que con Jesús hemos contraído por la comunión sacramental, y pone en nosotros afectos interio-
res semejantes a los de Nuestro Señor; respondiendo a las súplicas de Jesús, que no cesa de rogar por
nosotros, nos concede gracias actuales más numerosas y eficaces; nos guarda con especial cuidado de
las tentaciones; produce en nosotros impresiones de gracia; gobierna nuestra alma y facultades; nos
habla al corazón; fortalece nuestra voluntad; enciende más nuestro amor, y de esta manera sigue pro-
duciendo en nuestra alma los efectos de la comunión sacramental.

Mas, para poder gozar de tamaños privilegios, es menester vivir con recogimiento interior, escu-
char atentamente la voz de Dios, y estar pronto a poner por obra sus menores deseos.  Así la comu-
nión sacramental se completa con una comunión espiritual, que hace perdurables en nosotros tan feli-
ces efectos.

POR TANTO, UNIÓN CON LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Esta comunión trae consigo una unión especial con las tres divinas personas de la Santísima

Trinidad; porque, en virtud de la circumincesión, que dicen los teólogos (el morar las divinas perso-
nas una en otra), no viene solo el Verbo a nuestra alma, sino que con él viene también el Padre, que
no cesa de engendrarlo en su seno, y con él viene el Espíritu Santo, que no cesa de proceder del amor
mutuo del Padre y del Hijo: “Si alguno me ama, mis enseñanzas guardará, y le amará mi Padre, y
a él vendremos y haremos morada en él”. Es cierto que ya están en nosotros las tres divinas perso-
nas por la gracia; mas, al tiempo de la comunión, hállanse en nosotros por un título especial: porque
nos unimos físicamente con el Verbo Encarnado, únense ellas a nosotros en él y por él, y nos aman
como una prolongación del Verbo, del cual somos miembros.  Teniendo a Jesús dentro de nuestro cora-
zón, tenemos también al Padre y al Espíritu Santo; es, pues, la comunión un cielo adelantado, “Pignus
Vitæ Aeternæ”, y, si tuviéremos fe viva, se cumpliría en nosotros en verdad aquello que dice la
Imitación de Cristo; que estar con Jesús es ya el paraíso en la tierra: “ESSE CUM JESU DULCIS PARADI-
SUS”.

P. TANQUEREY
(Tomado de su libro “La Comunión, medio de Santificación”)



una unión semejante a la que hay entre el manjar y el que se le asimila; con la diferencia de que Jesús
es siempre quien nos transforma en sí, y no nosotros a él en nuestra sustancia: siempre el ser superior
asimila a sí al inferior.  Esta unión tiende a tornar nuestra carne más sumisa al espíritu y más casta, y
deposita en ella un germen de inmortalidad: “Et ego resuscitabo eum”.

2º) UNIÓN ESPIRITUAL
Es muy íntima y muy santificadora esta unión.  Júntase el alma de Jesús con la nuestra de manera

que ya no son sino un solo corazón y una sola alma: “cor unum et anima una”. Su imaginación y
su memoria, tan disciplinadas y tan santas, únense con nuestra memoria e imaginación para discipli-
narlas y enderezarlas hacia Dios y hacia las cosas divinas, encaminando su actividad hacia el recuer-
do de los beneficios de Dios, la consideración de su arrebatadora hermosura, su inagotable bondad.  El
entendimiento de Jesús, verdadero sol de las almas, ilumina nuestro espíritu con las lumbres de la fe,
nos hace ver todas las cosas y juzgar de ellas a la luz de Dios; palpamos entonces la vanidad de los
bienes de este mundo, la necedad de sus máximas, gustamos de las del Evangelio, que antes nos pare-
cían tan oscuras, porque son contrarias a nuestros instintos naturales.  Su voluntad, tan fuerte, tan
constante, tan generosa, corrige nuestra flaqueza, nuestra inconstancia, nuestro egoísmo, al comuni-
carnos sus divinas energías; tanto que podemos decir con San Pablo: “Todo lo puedo en Aquel que
me conforta”. Hácensenos llevaderos los trabajos; se tornan fáciles de vencer las tentaciones; segu-
ros estamos de perseverar en el bien, porque no estamos solos, sino abrazados con Cristo como la hie-
dra con la encina, y cobramos fuerzas de él.  Su corazón, abrasado del amor de Dios y de las almas,
viene a inflamar el nuestro, tan frío para con Dios, tan tierno para con las criaturas; decímonos, como
los discípulos de Emaús “¿No sentíamos encendérsenos dentro el corazón, mientras hablaba con
nosotros por el camino?” Efecto de la acción de ese fuego divino son ora los impulsos casi irresis-
tibles hacia el bien, ora una voluntad honda y firme para hacerlo y sufrirlo todo por Dios y no negar-
le cosa alguna.

3º) UNIÓN TRANSFORMADORA
Poco a poco nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras convicciones, nuestros juicios se

modifican: en vez de juzgar de las cosas según las máximas del mundo, pensamos y juzgamos como
Jesús, nos abrazamos amorosamente con las máximas evangélicas, y nos preguntamos continuamen-
te: ¿Qué haría Jesús en mi lugar?

Lo mismo acontece con nuestro desear y nuestro querer, entendiendo que ni el mundo ni el pro-
pio ya tienen razón, y que en sólo Jesús, Sabiduría eterna, reside la verdad, no deseamos sino lo que
él desea: la gloria de Dios, nuestra salvación y la de nuestros hermanos; no queremos sino lo que él
quiere “non mea voluntas, sed tua fiat”; y, aunque esta voluntad sea la de nuestra crucifixión, la
aceptamos de todo corazón, seguros de que será para nuestro bien espiritual y el del prójimo.

Nuestro corazón se limpia poco a poco de su egoísmo más o menos consciente, de los afectos natu-
rales y sensibles, para amar con ardor, con generosidad, con pasión a Dios y a las almas en Dios; no
ponemos ya nuestro amor en los consuelos divinos, por muy dulces que sean, sino en Dios mismo; ni
gozamos tanto en estar con los que amamos, como en hacerles todo el bien que podemos.  Vivimos,
pues; mas con una vida más intensa y, sobre todo, más sobrenatural y divina que antes; ya no es el pro-
pio yo, el viejo hombre, quien vive, piensa y obra; sino Jesús mismo y su espíritu quien vive en noso-
tros y vivifica el nuestro: “Vivo autem jam non ego, vivit vera in me Christus”.

4º) UNIÓN PERMANENTE
Esta unión espiritual durará todo el tiempo que nosotros queramos, según testimonio del mismo

Jesucristo: “el que come mi Carne y bebe mi Sangre, permanece en Mí y Yo en él”. No desea Jesús
otra cosa, sino morar para siempre en nosotros, y en nuestra mano está, con su gracia, el permanecer
unidos constantemente con Él.

Algunos autores han pensado, con el Padre Schram, que el alma de Jesús se recoge, por decirlo
así, al centro de nuestra alma, para morar allí de continuo.  Sería esto un milagro absolutamente
extraordinario, porque el alma de Jesús está siempre unida a su cuerpo, y éste desaparece al desa-
parecer las especies sacramentales.  No podemos admitir esta opinión, porque Dios no multiplica los
milagros de ese género, sin necesidad.

PERO, AUN CUANDO EL ALMA HUMANA DE CRISTO SE APARTE DE NOSOTROS JUNTAMENTE CON EL
CUERPO, PERMANECE EN NOSOTROS SU DIVINIDAD, MIENTRAS NOS CONSERVAMOS EN ESTADO DE GRA-
CIA. Y aún hay más, porque su santa humanidad, unida a su divinidad, mantiene una unión
especial con nuestra alma.

Teológicamente puede explicarse esto de la siguiente manera.  El Espíritu de Jesús, o, dicho de otra
manera, el Espíritu Santo que vive en el alma de Jesús, mora en nosotros en virtud de la afinidad espe-
cial que con Jesús hemos contraído por la comunión sacramental, y pone en nosotros afectos interio-
res semejantes a los de Nuestro Señor; respondiendo a las súplicas de Jesús, que no cesa de rogar por
nosotros, nos concede gracias actuales más numerosas y eficaces; nos guarda con especial cuidado de
las tentaciones; produce en nosotros impresiones de gracia; gobierna nuestra alma y facultades; nos
habla al corazón; fortalece nuestra voluntad; enciende más nuestro amor, y de esta manera sigue pro-
duciendo en nuestra alma los efectos de la comunión sacramental.

Mas, para poder gozar de tamaños privilegios, es menester vivir con recogimiento interior, escu-
char atentamente la voz de Dios, y estar pronto a poner por obra sus menores deseos.  Así la comu-
nión sacramental se completa con una comunión espiritual, que hace perdurables en nosotros tan feli-
ces efectos.

POR TANTO, UNIÓN CON LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Esta comunión trae consigo una unión especial con las tres divinas personas de la Santísima

Trinidad; porque, en virtud de la circumincesión, que dicen los teólogos (el morar las divinas perso-
nas una en otra), no viene solo el Verbo a nuestra alma, sino que con él viene también el Padre, que
no cesa de engendrarlo en su seno, y con él viene el Espíritu Santo, que no cesa de proceder del amor
mutuo del Padre y del Hijo: “Si alguno me ama, mis enseñanzas guardará, y le amará mi Padre, y
a él vendremos y haremos morada en él”. Es cierto que ya están en nosotros las tres divinas perso-
nas por la gracia; mas, al tiempo de la comunión, hállanse en nosotros por un título especial: porque
nos unimos físicamente con el Verbo Encarnado, únense ellas a nosotros en él y por él, y nos aman
como una prolongación del Verbo, del cual somos miembros.  Teniendo a Jesús dentro de nuestro cora-
zón, tenemos también al Padre y al Espíritu Santo; es, pues, la comunión un cielo adelantado, “Pignus
Vitæ Aeternæ”, y, si tuviéremos fe viva, se cumpliría en nosotros en verdad aquello que dice la
Imitación de Cristo; que estar con Jesús es ya el paraíso en la tierra: “ESSE CUM JESU DULCIS PARADI-
SUS”.

P. TANQUEREY
(Tomado de su libro “La Comunión, medio de Santificación”)



Solemnidad del Corpus Christi

VIERNES 3. El próximo viernes es la fiesta del Sagrado Corazón, coincidente con el primer vier-
nes de mes.  Luego tendrá lugar la adoración nocturna habitual.
SÁBADO 4. Primer sábado de mes; la Misa será en desagravio al Corazón Inmaculado de María.
Al finalizar la Misa vespertina, el Padre Mario Trejo, Superior de Distrito, nos brindará una confe-
rencia acerca del tema “La Iglesia de los últimos tiempos”.

@

@

A Eucaristía, como sacramento, produce directamente en nosotros por su propia virtud, ex opere
operato, un aumento de gracia habitual.  Fue instituida para ser el manjar de nuestras almas: “Mi

Carne es verdadera comida y mi Sangre verdadera bebida”; sus efectos, pues, son análogos a los del
manjar material: sostiene, aumenta y repara nuestras fuerzas espirituales, causando en nosotros un
gozo que, si no siempre es sensible, siempre es real.  El manjar que se nos da es el mismo Jesucristo
todo entero, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Únese a nosotros para transformar-
nos en Sí:

ESTA UNIÓN ES AL MISMO TIEMPO FÍSICA Y MORAL,
TRANSFORMADORA Y PERMANENTE DE SUYO.

Tal es la doctrina de San Juan que resume el Padre Lebreton de la siguiente manera: “En la
Eucaristía se lleva a cabo la unión de Cristo con el fiel, y la transformación vivificadora que es fruto
de ella; no es solamente la adhesión a Cristo por la fe, ni la incorporación a Cristo por el bautismo;
es una unión nueva, muy real y muy espiritual a la vez: por ella quien se une al Señor, puede decirse
que es no sólo un mismo espíritu con él, sino también una sola carne.  Esta unión es tan íntima, que
Jesús no se recata en decir: «Como yo vivo por el Padre también quien me coma vivirá por mí»;
cierto que esto es una analogía; pero no sólo unión moral fundada en una comunidad de afectos, sino
además una unión física, que lleva consigo la mezcla de las dos vidas, o, mejor, la participación del
cristiano en la vida misma de Cristo”.

1º) UNIÓN FÍSICA
De fe es, según el Concilio de Trento, que en la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustan-

cialmente el cuerpo, y la sangre de Jesucristo con su alma y su divinidad, por consiguiente Cristo todo
entero.

Cuando, pues, comulgamos sacramentalmente, recibimos real y físicamente, ocultos bajo las sagra-
das especies, el cuerpo y la sangre del Señor, con su alma y su divinidad.  Somos no sólo tabernácu-
los, sino viriles en los cuales Jesús mora y vive, a donde acuden los Ángeles para adorarlo, y donde
debemos nosotros juntar nuestras adoraciones con las suyas.  Aún más, entre nosotros y Jesús existe
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)

MISTERIO DEL CUERPO DE CRISTO

AVISOS PARROQUIALES %&&%

Introito. Los sustentó con flor de trigo, aleluya;
y los sació con miel de la piedra, aleluya, aleluya,
aleluya.  Salmo: Regocijaos alabando a Dios,
nuestro protector; cantad al Dios de Jacob.
Gloria al Padre.  Los sustentó con flor de trigo…
Colecta. Oh Dios, que bajo un Sacramento ad-
mirable, nos dejaste el memorial de tu Pasión: te
pedimos, Señor, nos concedas celebrar de tal ma-
nera los sagrados misterios de tu Cuerpo y San-
gre, que sintamos constantemente en nosotros el
fruto de tu Redención.  Tú que vives y reinas…
Epístola (Cor. 11, 23-29) Hermanos: Yo aprendí
del Señor lo que ya os tengo enseñado, y es: que
el Señor Jesús, la noche misma en que había de
ser traicionado, tomó el pan, y dando gracias, lo
partió y dijo: “Tomad y comed; esto es mi
Cuerpo, que por vosotros será entregado; haced
esto en memoria mía.” Y de la misma manera,
tomó el Cáliz, después de haber cenado, diciendo:
“Este Cáliz es el Nuevo Testamento en mi Sangre;
haced esto siempre que lo bebiereis en memoria
mía. Así que, cuantas veces comiereis este pan, y
bebiereis este Cáliz, anunciaréis la muerte del
Señor, hasta que venga.  Por lo tanto: cualquiera
que comiere este pan, o bebiere el Cáliz del Señor
indignamente, será reo del Cuerpo y Sangre del
Señor.  Examínese, pues, así mismo cada cual, y
así prevenido coma de aquel Pan, y beba de aquel
Cáliz.  Porque quien lo come y bebe indignamen-
te, se come y bebe su propia condenación, por no
haber respetado el cuerpo del Señor.
Gradual. Los ojos de todos en Ti esperan, Se-

ñor, y Tú les das comida en el tiempo convenien-
te.  Abres tu mano, y llenas a todo viviente de
bendición.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Mi Carne es verda-
dera comida, y mi Sangre verdadera bebida; el
que come mi Carne, y bebe mi Sangre, en Mí
mora, y Yo en él.  Aleluya.
Evangelio (Jn. VI, 56-59). En aquel tiempo, dijo
Jesús a las turbas de los judíos: Mi carne verda-
deramente es comida, y mi sangre es verdadera-
mente bebida.  Quien come mi carne y bebe mi
sangre, en Mí mora, y Yo en él.  Así como el Pa-
dre que me envió, vive, y Yo vivo por el Padre;
así también el que me come vivirá por Mí.  Este
es el Pan que bajó del cielo.  No es como el maná
que comieron vuestros padres, y murieron.
Quien come de este pan, vivirá eternamente.
Secreta. Te pedimos, Señor, concedas propicio a
tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, mís-
ticamente representados por los presentes que te
ofrecemos.  Por Nuestro Señor.
Comunión. Cuantas veces comiereis este Pan, y
bebiereis este Cáliz, anunciaréis la muerte del
Señor hasta que venga.  Por tanto, cualquiera que
comiere este Pan, o bebiere del Cáliz del Señor,
indignamente, será reo del Cuerpo y la Sangre del
Señor, aleluya.
Poscomunión. Te suplicamos, Señor, nos sacies
plenamente con el goce sempiterno de tu Divi-
nidad, el cual está representado en la recepción
temporal de tu precioso Cuerpo y Sangre.  Tú que
vives y reinas…

Solemnidad de Corpus Christi.
Fiesta de 1ª clase, con ornamentos blancos.

PROPIO DE LA MISA DEL
DOMINGO 29 DE MAYO:
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