Evangelio

Palabra

1ª lectura
Moisés habló al pueblo, diciendo: «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.»
Lectura del libro del Deuteronomio 8, 2-3. l4b-l6a

Salmo
Glorifica al Señor, Jerusalén.
Sal. 147, 12-13. 14-15. 19-20

2ª lectura
Hermanos: El cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de
Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión 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 de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 10, 16-17

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.»
Conclusión del santo evangelio según san Juan 6, 51-58

“Tu Pan nos lleva a la Vida“

Domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
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San Josemaría Escrivá de Balaguer
26 de Junio de 2011

Nació en Barbastro (Huesca) el 9 de enero de 1902. Se ordenó sacerdote en 1925
y, dos años después, se traslada a Madrid para obtener el doctorado en Derecho. Allí
Dios le hace ver la misión que desde años atrás le venía inspirando y funda el Opus Dei.
Es nombrado consultor de dos Congregaciones vaticanas, miembro honorario de la
Pontificia Academia de Teología y prelado de honor de Su Santidad. Viajó a diferentes
países para impulsar el establecimiento y la consolidación del Opus Dei y falleció en
Roma el 26 de junio de 1975. El 17 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo beatificó y, diez
años más tarde, lo canonizó.
El Santo Padre dijo en su discurso que "San Josemaría fue elegido por el Señor para
anunciar la llamada universal a la santidad y para indicar que la vida de todos los días, las
actividades comunes, son camino de santificación".

Vivencia

Y recordad...
! El Papa viene a vernos !

Agosto

Semana del 15 al 21
¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Lilí Álvarez
Parroquia San Vicente de Paúl
C/ María Curie, 15
28342 Valdemoro (Madrid)
Tel.: 912796153. psanvicentedepaulvaldemoro@gmail.com
http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com

Quisiera alabar y bendecir a Dios por este curso que
acaba y por tantos dones y regalos que en él nos ha
concedido el Altísimo. Han sido muchas acciones de Dios en
nosotros, en nuestras vidas y en nuestra joven Parroquia.
El 18 de Diciembre amanecía con la presencia de nuestro querido Obispo para
inaugurar lo que está siendo nuestra casa. Bendecía un nuevo Templo, unas nuevas
salas, un nuevo Oratorio,…. En definitiva, espacios donde disfrutar juntos y vivir con gozo
y alegría la Fe que se nos ha concedido.
En nuestra retina está aún la maravilla y belleza de las Primeras Comuniones, 61
infantiles que, de repente, se convirtieron en “sagrarios vivos” de Jesús. Días después, 12
jóvenes y 15 adultos, recibieron el Don del Espíritu Santo que les capacita para ser
testigos del gran Amor del Buen Dios.
Hagamos juntos una acción de gracias a Dios por tantos regalos y no olvidemos en
este tiempo de descanso que Dios no tiene vacaciones. Aprovechad para descansar,
disfrutar de la familia y amigos, orar, leer, celebrar la Eucaristía… La fiesta de hoy nos
hace renovar el mejor de los Milagros, el Cielo baja a la tierra para que la tierra goce
del Cielo.
Muy unidos en este tiempo y feliz verano.
Seguid contando con mi oración y bendición +
P. Alberto

« El que come este pan vivirá
para siempre»

