Parroquia Santo Cristo de la Misericordia
C/ Miguel de Unamuno, 10 28660 – Boadilla del Monte (MADRID)
El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (Ciclo B)

3 de junio de 2018

En la Eucaristía nos alimentamos para librarnos de la muerte del pecado
ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el
memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar
de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu
Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros
el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas. Amén.
PRIMERA LECTURA
Éxodo (24, 3-8)
Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado
con vosotros
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.

cha 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.

EVANGELIO
Marcos (14, 12-16. 22-26)
Esto es mi cuerpo. Ésta es mi sangre
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».
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 115 Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, enconR/. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre traron lo que les había dicho y prepararon la Pascua.
Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo
del Señor
partió y se lo dio diciendo:
¿Cómo pagaré al Señor
— «Tomad, esto es mi cuerpo».
todo el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de la salvación,
Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo
invocando el nombre del Señor. R/.
dio y todos bebieron.
Mucho le cuesta al Señor
Y les dijo:
la muerte de sus fieles.
— «Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por
Señor, yo soy tu siervo,
muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto
hijo de tu esclava:
de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de
rompiste mis cadenas. R/.
Dios».
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
Después de cantar el himno, salieron para el monte de los
invocando el nombre del Señor.
Olivos. Palabra del Señor.
Cumpliré al Señor mis votos
en presencia de todo el pueblo. R/.
SEGUNDA LECTURA
Hebreos (9, 11-15)
La sangre de Cristo podrá purificar nuestra conciencia
Hermanos:
Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su «tienda» es más grande y más perfecta: no he-
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CALENDARIO LITÚRGICO
Lunes 4
Martes 5
San Bonifacio,
obispo y mártir
Miércoles 6

Jueves 7
Viernes 8
El Sagrado Corazón
de Jesús
Sábado 9
Inmaculado Corazón
de María
Domingo 10
10º del Tiempo Ordinario

AVISOS

2 Pe 1, 2-7. Se nos han concedido las preciosas promesas, para que, por medio · Curso de preparación al matrimonio y la vida conde ellas, seáis partícipes de la naturaleza divina.
yugal: 8 a 10 de junio de 2018.
Sal 90. Dios mío, confío en ti.
· Oración de jóvenes con el Obispo: 8 de junio de
Mc 12, 1-12. Agarrando al hijo amado, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña.

2018, Catedral de Getafe (22:00 h).
· Peregrinación a Tierra Santa: 11 a 18 de junio de
2018.
· Peregrinación Diocesana a Montserrat: 15 a 17 de
junio de 2018.
2 Tim 1, 1-3. 6-12. Reaviva el don de Dios que hay en ti por la imposición de
mis manos.
· CAMPAMENTOS DE VERANO 2018
Sal 122. A ti, Señor, levanto mis ojos.
o ANLEO I (4º a 6º de Primaria): 23 de junio a 1 de
Mc 12, 18-27. No es Dios de muertos, sino de vivos.
julio de 2018.
2 Tim 2, 8-15. La palabra de Dios no está encadenada. Si morimos con él, tamo ANLEO II (4º a 6º de Primaria): 30 de junio a 8 de
bién viviremos con él.
julio de 2018.
Sal 24. Señor, enséñame tus caminos.
o ANLEO XL (1º y 2º de ESO): 7 a 18 de julio de 2018.
Mc 12, 28b-34. No hay mandamiento mayor que estos.
o CAMINO DE SANTIAGO (3º y 4º de ESO): 1 a 7 de
Os 11, 1. 3-4. 8c-9. Mi corazón está perturbado.
julio de 2018.
Salmo: Is 12, 2-6. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación.
o PICOS (Bachillerato y Universitarios): 15 a 30 de
Ef 3, 8-12. 14-19. El amor de Cristo trasciende todo conocimiento.
julio de 2018 (Organiza Asociación Llambrión).
Jn 19, 31-37. Le traspasó el costado, y salió sangre y agua.
2 Tim 4, 1-8. Cumple tu tarea de evangelizador. Pues yo estoy a punto de ser · Calendario completo de actividades:
derramado en libación y el Señor me dará la corona de la justicia.
http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp
2 Pe 3, 12-15a. 17-18. Esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva.
Sal 89. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación.
Mc 12, 13-17. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

Sal 70. Mi boca contará tu salvación, Señor.
Lc 2, 41-51. Conservaba todo esto en su corazón.
Gén 3, 9-15. Pongo hostilidad entre tu descendencia y la de la mujer.
Sal 129. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.
2 Cor 4, 13 — 5, 1. Creemos y por eso hablamos.
Mc 3, 20-35. Satanás está perdido.

LA FIESTA DEL CORPUS CHRISTI
El profundo sentimiento cristocéntrico, tan característico de la Edad Media, no puede menos de orientar el corazón de los fieles
hacia el Cristo glorioso, oculto y manifiesto en la Eucaristía, donde está realmente presente. Es hacia el año 1200, cuando, por obra
del Espíritu Santo, la devoción al Cristo de la Eucaristía va a desarrollarse en el pueblo cristiano con nuevos impulsos decisivos. A
partir del año 1208, el Señor se aparece a santa Juliana (1193-1258), primera abadesa agustina de Mont-Cornillon, junto a Lieja. Esta
religiosa es una enamorada de la Eucaristía, que, incluso físicamente, encuentra en el pan del cielo su único alimento. El Señor inspira
a santa Juliana la institución de una fiesta litúrgica en honor del Santísimo Sacramento. Por ella los fieles se fortalecen en el amor a
Jesucristo, expían los pecados y desprecios que se cometen con frecuencia contra la Eucaristía, y al mismo tiempo contrarrestan con
esa fiesta litúrgica las agresiones sacrílegas cometidas contra el Sacramento por cátaros, valdenses, petrobrusianos, seguidores de
Amaury de Bène, y tantos otros.
Bajo el influjo de estas visiones, el obispo de Lieja, Roberto de Thourotte, instituye en 1246 la fiesta del Corpus. Hugo de Saint-Cher,
dominico, cardenal legado para Alemania, extiende la fiesta a todo el territorio de su legación. Y poco después, en 1264, el papa
Urbano IV, antiguo arcediano de Lieja, que tiene en gran estima a la santa abadesa Juliana, extiende esta solemnidad litúrgica a toda
la Iglesia latina mediante la bula Transiturus. Esta carta magna del culto eucarístico es un himno a la presencia de Cristo en el Sacramento y al amor inmenso del Redentor, que se hace nuestro pan espiritual.
La nueva devoción, sin embargo, ya en la misma Lieja, halla al principio no pocas oposiciones. El cabildo catedralicio, por ejemplo,
estima que ya basta la Misa diaria para honrar el cuerpo eucarístico de Cristo. De hecho, por una serie de factores adversos, la bula
de 1264 permanece durante cincuenta años como letra muerta. Prevalece, sin embargo, la voluntad del Señor, y la fiesta del Corpus
va siendo aceptada en muchos lugares. Los títulos que recibe en los libros litúrgicos son significativos: dies o festivitas eucharistiæ,
festivitas Sacramenti, festum, dies, sollemnitas corporis o de corpore domini nostri Iesu Christi, festum Corporis Christi, Corpus
Christi, Corpus...
El concilio de Vienne, finalmente, en 1314, renueva la bula de Urbano IV. Diócesis y órdenes religiosas aceptan la fiesta del Corpus,
y ya para 1324 es celebrada en todo el mundo cristiano.
La celebración del Corpus implica ya en el siglo XIII una procesión solemne, en la que se realiza una «exposición ambulante del
Sacramento». Por otra parte, esta presencia palpable, visible, de Dios, esta inmediatez de su presencia, objeto singular de adoración,
produjo un impacto muy notable en la mentalidad cristiana occidental e introdujo nuevas formas de piedad, exigiendo rituales
nuevos y creando la literatura piadosa correspondiente. En el siglo XIV se practicaba ya la exposición solemne y se bendecía con el
Santísimo. Es el tiempo en que se crearon los altares y las capillas del santísimo Sacramento.
La exposición del Santísimo recibe una acogida popular tan entusiasta que ya hacia 1500 muchas iglesias la practican todos los
domingos, normalmente después del rezo de las vísperas -tradición que hoy perdura, por ejemplo, en los monasterios benedictinos
de la congregación de Solesmes.
En los comienzos, el Santísimo se mantenía velado tanto en las procesiones como en las exposiciones eucarísticas. Pero la costumbre
y la disciplina de la Iglesia van disponiendo ya en el siglo XIV la exposición del cuerpo de Cristo «in cristallo» o «in pixide cristalina».
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