
 

15-26 julio, CAMPAMENTO EN 

VILANOVA-Benasque 

(Huesca). Chicos de la ESO. . 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 
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20 de junio, a las 20,00 horas, reunión 
de padres de los niños de la COLONIA 
INFANTIL DE VILLA CLARET (Viguera). 

Hoy, 18 de junio, a las 17,30: 
JORNADA DIOCESANA DE FA-
MILIAS en el Seminario.  

La colecta de este día 
del Corpus Christi va 
destinada a Cáritas. 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso. 

- La sra. Valentina Pérez Sáenz, celebramos el funeral el 13 de junio. 

Lunes, 19 de junio, a las 20,30, reu-
nión del CONSEJO PASTORAL PA-
RROQUIAL, Recoger orden del día. 

VALVANERADA PARROQUIAL: Los días 24 y 25 de ju-
nio la parroquia ha programado, como años anteriores, la 
subida al monasterio de la Virgen de Valvanera. Este 
año a dar gracias por el curso pastoral y pedir por el nuevo. Se 
venden los billetes del autobús en el despacho (10 €). ¡ÁNIMO Y A 
APUNTARSE!  El sábado 24, un grupo subirá andando a Valvanera, 
ruta por la montaña desde Ezcaray. También hay que apuntarse. 

Este finde hay Cursillo de 

novios en la parroquia. 

Oremos por ellos. 

HORARIOS DE MISAS VERANO 2017:  
Desde el 1  de JULIO al 1 de SEPTIEMBRE: 

Diarias: 10,00 y 20,00 horas 
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 20,00 h. 

Gracias a todos los que siguen esta hoja parroquial. Nos despedimos 
hasta septiembre. Deseamos estupendos días de verano. Nos seguimos 
viendo en las celebraciones de las eucaristías diarias y festivas. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
Corazón de María!   

- Lectura del libro del DEUTERONO-
MIO (8, 2-3.14B-16A)  Te alimentó 
con el maná, que tu no conocías 
ni conocieron tus padres. 
 
- SALMO 147 Glorifica al Señor Jeru-
salén.  

 

- Lectura de la CARTA 1ª A LOS 

CORÍNTIOS  (10, 16-17) El pan es 

uno; nosotros, siendo muchos, for-

mamos un solo cuerpo.  

 

- Lectura del santo EVANGELIO DE 

SAN JUAN   (6, 51-53) Mi  carne es 

verdadera comida, y mi sangre es 

verdadera bebida. 

 

Celebramos hoy la so-

lemnidad del Cuerpo y 

de la Sangre del Señor. 

Extraño celebrar una 

fiesta de la Eucaristía, 

cuando cada domingo, 

y todos los días, tenemos 

el gozo de celebrar la 

Eucaristía. Pero la fiesta 

de hoy es para que sea-

mos más conscientes de lo que 

realmente representa la Eucaristía 

en la vida de la Iglesia. La Euca-

ristía es el sacramento central de 

nuestra vida cristiana. La Eucaristía 

es fuente y culmen de la vida cris-

tiana. Esta sentencia es posible 

que la hayamos escuchado miles 

de veces. En la eucaristía, Jesús nos ha 

dejado su presencia y el memorial de su 

entrega por nosotros bajo las especies 

del pan y del vino, su Cuerpo y su Sangre 

Las alianzas del hombre con Dios, antes 

se hacían con la sangre de animales; con 

Jesucristo es, él mismo, quien se entrega 

para nuestra salvación. En la última cena, 

Jesús anticipa lo que horas más tarde 

sucederá en la cruz: su donación total, la 

muerte y la resurrección. La alianza entre 

Dios y los hombres quedará sellada defi-

nitivamente con la muerte de Jesús en la 

Cruz, por su sangre, quedará sellada por 

este acto sublime de amor. Esto es lo que 

los cristianos expresamos en la Eucaristía 

cuando nos reunimos, ofrecemos, bende-

cimos, partimos y repartimos el pan y el 

vino, el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Y 

Tiene sentido comulgar y adorar la euca-

ristía si estoy 

dispuesto a 

vivirlo en ca-

da instante 

de la vida. Así 

estoy prolon-

gando la Eu-

caristía en la 

vida. . Si Dios 

es amor para 

mí, yo soy 

CARIDAD pa-

ra los demás. Unida a la fiesta del Corpus 

está la jornada de la caridad. Recorde-

mos el vínculo entre el lavatorio de los 

píes y la institución de la Eucaristía. A los 

pobres y por Cáritas es a quien se destina 

la colecta económica de hoy. Muchas 

gracias. 

Domingo del CORPUS CHRISTI-Ciclo A 

PARROQUIA 
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