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Jesucristo, con amor admirable, 
se entregó por nosotros, 

y elevado sobre la cruz 
hizo que de la herida de su costado 

brotaran, con el agua y la sangre, 
los sacramentos de la Iglesia: 

para que así, acercándose al Corazón 
abierto del Salvador, 

todos puedan beber con gozo  
de la fuente de la salvación. 

 

(prefación de la Misa del Sagrado Corazón  

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y San-
gre de Cristo, quien, con estos alimentos 
sagrados, ofrece el remedio de la inmor-
talidad y la prenda de la Resurrección. 

 

(elogio del Martirologio Romano) 

“El Corazón humano y divino de Jesús  
es la fuente de donde siempre podemos  
obtener misericordia, perdón y ternura 

de Dios”. (Papa Francisco) 

Misa de acción de gracias 

11 junio 19:30 

Este año la cele-
bración del Corpus 
Christi se verá con-
dicionada por las 
medidas de seguri-
dad En la Catedral 
D. Carlos presidirá 
la Eucaristía a las 
11. Luego, tendrá 
lugar una proce-
sión por el templo 
hasta el atrio de la 
puerta principal 
donde el Obispo 
impartirá la bendi-
ción con el Santísi-
mo a Madrid. El 
Santísimo quedará 
expuesto, dentro 
de la Catedral, 
hasta las 19:00 h. 

“Jesús, que mi corazón se parezca al tuyo” 

“Este amor, esta fidelidad del Señor manifies-
ta la humildad de su corazón: Jesús no vino a 
conquistar a los hombres como los reyes y los 
poderosos de este mundo, sino que vino a 
ofrecer amor con mansedumbre y humildad”  

“Podemos experimentar y gustar la ternura 
de este amor en cada estación de la vida: en 
el tiempo de la alegría y en el de la tristeza, 
en el tiempo de la salud y en el de la enfer-
medad y la dificultad”  (Papa Francisco) 
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Éxodo 24,3-8: Esta es la sangre de la alianza 
que el Señor ha concertado con vosotros. 

Salmo 115: Alzaré la copa de la salvación, 
invocando el nombre del Señor. 

Hebreos 9,11-15: La sangre de Cristo podrá 
purificar nuestra conciencia. 

Marcos 14,12-16.22-26: Esto es mi cuerpo. 
Esta es mi sangre. 

La fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo,  en 
las lecturas de este año B,  se centra más en 
la Sangre de Cristo, la sangre de la Alianza 
del Señor con su pueblo: en el Antiguo Testa-
mento, sellada con la sangre de los holocaus-
tos (1ª lectura), la nueva Alianza, sellada con 
la sangre de Cristo (Evangelio), la Alianza de 
la cual Cristo es Sacerdote y Mediador (2ª 
lectura). Por eso cantamos: Alzaré la copa de 
la salvación, invocando su nombre. 

Evangelio: El primer día de los Ácimos, cuan-
do 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 en-
señará una habitación grande en el piso de 
arriba, acondicionada y dispuesta. Preparád-
nosla allí». Los discípulos se marcharon, llega-
ron a la ciudad, encontraron lo que les había 
dicho y prepararon la Pascua. Mientras co-
mían, 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 bebie-
ron. Y les dijo: «Esta es mi sangre de la alian-
za, 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».  

“Hoy en muchos países se celebra la solemni-
dad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
o, según la expresión latina más conocida, la 
solemnidad del Corpus Domini. El Evangelio 
nos trae las palabras de Jesús, pronunciadas 
en la Última Cena con sus discípulos: 
«Tomad, este es mi cuerpo». Y después: 
«Esta es mi sangre de la alianza, que es de-
rramada por muchos» (Marcos, 14, 22-24) 
Precisamente en la fuerza de ese testamento 
de amor, la comunidad cristiana se reúne ca-
da domingo y cada día, en torno a la eucaris-
tía, sacramento del sacrificio redentor de Cris-
to. Y atraídos por su presencia real, los cris-
tianos lo adoran y lo contemplan a través del 
humilde signo del pan convertido en su Cuer-
po. Cada vez que celebramos la eucaristía, a 
través de este Sacramento sobrio y al mismo 
tiempo solemne, experimentamos la Nueva 
Alianza, que realiza en plenitud la comunión 
entre Dios y nosotros. Y como participantes 
de esta Alianza, nosotros, aunque pequeños y 
pobres, colaboramos en la edificación de la 
historia, como quiere Dios. Por eso, toda cele-
bración eucarística a la vez que constituye un 
acto de culto público a Dios, recuerda la vida 
y hechos concretos de nuestra existencia. 
Mientras nos nutrimos con el Cuerpo y la San-
gre de Cristo, nos asimilamos a Él, recibimos 
en nosotros su amor, no para retenerlo celo-
samente, sino para compartirlo con los de-
más. Esta lógica está inscrita en la eucaristía, 
recibimos su amor en nosotros y lo comparti-
mos con los demás. Esta es la lógica eucarís-
tica. En ella, de hecho, contemplamos a Jesús 
como pan partido y donado, sangre derrama-
da por nuestra salvación. Es una presencia 
que, como un fuego, quema en nosotros las 
actitudes egoístas, nos purifica de la tenden-
cia a dar sólo cuando hemos recibido, y en-
ciende el deseo de hacernos, también noso-
tros, en unión con Jesús, pan partido y san-
gre derramada por los hermanos.” 

Papa Francisco 
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El himno Pange lingua es utilizado habitual-
mente en el culto eucarístico. Su lugar origi-
nario en la liturgia está en la solemnidad del 
Corpus Christi, como himno de vísperas y co-
mo canto para la procesión. Su autor fue San-
to Tomás de Aquino en el siglo XIII.  

Oseas 11,1ss: Mi corazón está perturbado. 

Responsorial (Isaías 12,2-6): Sacaréis aguas 
con gozo de las fuentes de la salvación. 

Efesios 3,8-12.14-19: Comprender el amor 
de Cristo, que trasciende todo conocimiento. 

Juan 19,31-37: Le traspasó el costado, y sa-
lió sangre y agua. 
 

La liturgia de hoy se centra en el amor que 
Dios nos tiene, simbolizado en el corazón de 
su divino Hijo, Jesucristo. Ya en el Antiguo 
Testamento el profeta Oseas nos habla de ese 
amor de Dios a su pueblo: «Cuando Israel era 
joven lo amé». El apóstol san Pablo nos desea 
que comprendamos lo que trasciende todo 
conocimiento, el amor de Cristo. En el Evan-
gelio se nos narra cómo del corazón de Cristo, 
abierto por la lanza del soldado, brotaron san-
gre y agua, los sacramentos de la Iglesia. 

Solemnidad del Sacratísimo Corazón de 
Jesús, que, siendo manso y humilde de 
corazón, exaltado en la cruz fue hecho 
fuente de vida y amor, del que se sacian 
todos los hombres. 

 

 (elogio del Martirologio Romano). 

“El Corazón humano y divino de Jesús  
es la fuente de donde siempre podemos  
obtener misericordia, perdón y ternura 

de Dios”. (Papa Francisco) 
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Cursillo de 
Formación 
para trabajar en Cáritas 
 

La situación de la pandemia ha provocado un 
mayor empobrecimiento en las personas y las 
familias. En estos momentos es importante 
nuestro acompañamiento y apoyo. Para poder 
dárselo necesitamos prepararnos para hacerlo 
con la mayor calidez y calidad posible. 
Os informamos que vamos a realizar desde 
Cáritas de la Vicaría V un curso de formación 
de acogidas parroquiales dirigidas en especial 
a las personas que han comenzado hace poco 
tiempo o veteranas que no la han realizado. 
 

El contenido será el siguiente: 
1. La caridad: Caritas parroquial y aco-

gida parroquial 
2. La acogida parroquial 
3. El acompañamiento parroquial 
4. Derivación a proyectos y recursos 
5. La entrevista 
6. Base de Datos de acompañamiento 
 

Las dos primeras sesiones serán a través de 
videos y las 4 siguientes de forma on line. 
 

Os podéis inscribir a través de esta solicitud:  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=qkEpR7L620uPkrwSiRQH6f-  
 

Para más información hablar con Alejandro. 

Cáritas de Madrid muestra su labor 
El Día de Caridad  es una celebración central 
para Cáritas de Madrid, a cuyos voluntarios el 
cardenal Osoro recordó que «la Eucaristía 
no es un juego, es un compromiso».  

Como explican los responsables, «en Cáritas 
Diocesana no queremos que nadie se quede 
sin lo que necesite. No consentiremos que na-
die se vea privado de derechos porque deje-
mos de alzar la voz cuando sea preciso. Pero 
nadie debe quedar sin experimentar que 
nuestra mejor oferta, como la de Pedro al pa-
ralítico de la Puerta Hermosa de Jerusalén es 
la del Resucitado que mueve nuestra vida, 
caldea nuestra existencia y dota de un miste-
rioso sentido incluso los fracasos, debilidades 
e impotencias». 

«Tenemos mucho por delante. Lo mejor es 
nuestra gente y su entusiasmo incansable. 
Cuando contamos con comunidades cristia-
nas, aunque sean muy modestas, pero con 
vida sacramental y evangélica rica, sea en 
grandes ciudades o pueblos chicos, con curas 
inasequibles al desaliento, encantados de pa-
tear las calles, visitar a los enfermos, acudir a 
las casas, querer y dejarse querer por toda su 
gente y tratar con todos los pelajes de perso-
nas, fomentando un laicado comprometido y 
corresponsable, abiertos a colaborar con los 
demás, evitando la autosuficiencia, entonces, 
por gracia de Dios, se producen auténticos 
milagros». 

Para colabora con Cáritas Diocesana de Ma-
drid se puede hace transferencia bancaria a 
ES03 0049 1892 6124 1020 5489 o con el 
código de Bizum 33645. 

El Papa a los que trabajan en Cáritas 

A una situación excepcional no 
se puede dar una respuesta habi-
tual, sino que se requiere una 
reacción nueva y diferente.  

Para ello es necesario tener un 
corazón que sepa "ver" las heri-
das de la sociedad y manos crea-
tivas en la caridad activa. Estos 
dos elementos son importantes 
para que una acción caritativa siempre pueda 
ser fructífera.  

Debemos saber mirar las heridas humanas 
con el corazón para "tomar en serio" la vida 
del otro. Así este ya no es sólo un extraño ne-
cesitado de ayuda, sino que antes que nada es 
un hermano que pide amor. Es la experiencia 
de la misericordia.  

Después de ver las llagas de la ciudad en la 
que vivimos, la misericordia nos invita a tener 
"la fantasía" en nuestras manos. Esto es lo 
que habéis hecho en esta época de pandemia: 
al haber aceptado el reto de responder a una 
situación concreta, adaptasteis vuestro servi-
cio a las nuevas necesidades impuestas por el 
virus.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qkEpR7L620uPkrwSiRQH6f-
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qkEpR7L620uPkrwSiRQH6f-
https://www.archimadrid.org/index.php/oficina-de-informacion/noticias-madrid/2-madrid/9041437-cardenal-osoro-a-los-voluntarios-de-caritas-diocesana-de-madrid-la-eucaristia-no-es-un-juego-es-un-compromiso
https://www.archimadrid.org/index.php/oficina-de-informacion/noticias-madrid/2-madrid/9041437-cardenal-osoro-a-los-voluntarios-de-caritas-diocesana-de-madrid-la-eucaristia-no-es-un-juego-es-un-compromiso

