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Hoja para facilitar la participación en la eucaristía
dominical y festiva y la comunicación en las 

comunidades parroquiales de Bailén

19 DE JUNIO DE 2022 - CICLO C
CORPUS CHRISTI

CELEBRACIÓN

Bienvenidos a la celebración de la 
Eucaristía en el día del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo. Hoy celebramos la 
presencia de Dios con nosotros en la 
Eucaristía y en la caridad. Son dos 
caras de la misma moneda en las que 
reconocemos a Dios con nosotros y a 
Dios, por nosotros, con los necesita‐
dos.

Oh Dios, que en este sacramento ad‐
mirable nos dejaste el memorial de tu 
pasión, te pedimos nos concedas ve‐
nerar de tal modo los sagrados miste‐
rios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que 
experimentemos constantemente en 
nosotros el fruto de tu redención. Tú, 
que vives y reinas con el Padre.

EMAÚS

GÉNESIS 14,18-20
MONICIÓN                            
DE ENTRADA

ORACIÓN                               
COLECTA

PRIMERA LECTURA                           

En aquellos días, Melquisedec, rey de 
Salem, sacerdote del Dios altísimo, 
sacó pan y vino, y le bendijo diciendo:
–Bendito sea Abrán por el Dios altísi‐
mo, creador de cielo y tierra; bendito 
sea el Dios altísimo, que te ha entre‐
gado tus enemigos.
Y Abrán le dio el diezmo de todo.



Hermanos:
Yo he recibido una tradición, que pro‐
cede del Señor y que a mi vez os he 
transmitido: que el Señor Jesús, en la 
noche en que iba a ser entregado, 
tomó pan y, pronunciando la Acción 
de Gracias, lo partió y dijo:
–Esto es mi cuerpo, que se entrega 
por vosotros. Haced esto en memoria 
mía. Lo mismo hizo con el cáliz, des‐
pués de cenar, diciendo:
–Este cáliz es la nueva alianza en mi 
sangre; haced esto cada vez que lo 
bebáis, en memoria mía.
Por eso, cada vez que coméis de este 
pan y bebéis del cáliz, proclamáis la 
muerte del Señor, hasta que vuelva.

SEGUNDA LECTURA                  
CORINTIOS 11,23-26

EVANGELIO                              
LUCAS 9,11b-17

R. Tú eres sacerdote eterno, según el 
rito de Melquisedec.
Oráculo del Señor a mi Señor: «Sién‐
tate a mi derecha, y haré de tus 
enemigos estrado de tus pies».
Desde Sion extenderá el Señor el po‐
der de tu cetro: somete en la batalla a 
tus enemigos.
«Eres príncipe desde el día de tu na‐
cimiento, entre esplendores sagrados; 
yo mismo te engendré, desde el seno, 
antes de la aurora».
El Señor lo ha jurado y no se arre‐
piente: «Tú eres sacerdote eterno, se‐
gún el rito de Melquisedec».

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 109

En aquel tiempo, Jesús hablaba a la 
gente del reino y sanaba a los que te‐
nían necesidad de curación. El día co‐
menzaba a declinar. Entonces, acer‐
cándose los Doce, le dijeron: –Despide 
a la gente; que vayan a las aldeas y 
cortijos de alrededor a buscar aloja‐
miento y comida, porque aquí estamos 
en descampado.
Él les contestó: –Dadles vosotros de 
comer. Ellos replicaron: –No tenemos 
más que cinco panes y dos peces; a 
no ser que vayamos a comprar de co‐
mer para toda esta gente.
Porque eran unos cinco mil hombres.
Entonces dijo a sus discípulos: –Haced 
que se sienten en grupos de unos cin‐
cuenta cada uno.
Lo hicieron así y dispusieron que se 
sentaran todos. Entonces, tomando él 
los cinco panes y los dos peces y al‐
zando la mirada al cielo, pronunció la 
bendición sobre ellos, los partió y se 
los iba dando a los discípulos para que 
se los sirvieran a la gente. Comieron 
todos y se saciaron, y recogieron lo 
que les había sobrado: doce cestos de 
trozos.



Vive la Palabra

Según los exegetas, la multiplica-
ción de los panes es un relato que 
nos permite descubrir el sentido 
que la eucaristía tenía para los pri-
meros cristianos como gesto de 
unos hermanos que saben repartir y 
compartir lo que poseen.
Según el relato, hay allí una muche-
dumbre de personas necesitadas y 
hambrientas. Los panes y los peces 
no se compran, sino que se reúnen. 
Y todo se multiplica y se distribuye 
bajo la acción de Jesús, que bendice 
el pan, lo parte y lo hace distribuir 
entre los necesitados.
Olvidamos con frecuencia que, para 
los primeros cristianos, la eucaristía 
no era solo una liturgia, sino un 
acto social en el que cada uno ponía 
sus bienes a disposición de los ne-
cesitados. En un conocido texto del 
siglo II, en el que san Justino nos 
describe cómo celebraban los cris-
tianos la eucaristía semanal, se nos 
dice que cada uno entrega lo que 
posee para «socorrer a los huérfa-
nos y las viudas, a los que sufren por 
enfermedad o por otra causa, a los 
que están en las cárceles, a los fo-
rasteros de paso y, en una palabra, a 
cuantos están necesitados».
Durante los primeros siglos resul-
taba inconcebible acudir a celebrar 
la eucaristía sin llevar algo para ayu-
dar a los indigentes y necesitados. 
Así reprocha Cipriano, obispo de 
Cartago, a una rica matrona: «Tus 
ojos no ven al necesitado y al pobre 
porque están oscurecidos y cubier-
tos de una noche espesa. Tú eres 
afortunada y rica. Te imaginas cele-

Unidos en la fe y en el amor, oremos diciendo: 
PADRE, ESCÚCHANOS.
1 Por toda la Iglesia, llamada a dar ante el mun‐
do un buen testimonio del amor de Dios. ORE‐
MOS:
2 Por los niños y niñas que este año participan 
por primera vez de la Eucaristía. OREMOS:
3 Por todos aquellos que, en nuestro país y en el 
mundo entero, viven las consecuencias de las 
guerras o en la pobreza. OREMOS:
4 Por los trabajadores y los voluntarios de Cári‐
tas, y por todos los que dedican su tiempo al ser‐
vicio de los necesitados. OREMOS:
5 Por los heridos y los difuntos que está causan‐
do la guerra en Ucrania. Que experimenten el 
consuelo que viene del Señor, el Dios del amor y 
de la paz. OREMOS:
6 Por nosotros, reunidos en esta iglesia para 
compartir la Eucaristía de Jesús. OREMOS:
Escucha, Padre, nuestra oración, y haz que ten‐
gamos siempre hambre de Jesucristo, pan de 
vida eterna, que vive y reina contigo por los si‐
glos de los siglos.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Señor concede propicio a tu Iglesia los dones de 
la paz y de la unidad, místicamente representa‐
dos en los dones que hemos ofrecido. Por Jesu‐
cristo, nuestro Señor.

Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno 
de tu divinidad, anticipado en la recepción actual 
de tu precioso Cuerpo y Sangre. Tú, que vives y 
reinas por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

La Eucaristía como acto social
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

MARTES
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Palabra
21,00. SJ - Misa

MIÉRCOLES
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Palabra
21,00. EN - Escuela de Fundamentos

SÁBADO
13,00. EN - Bautismos
13,00. SA - Bodas de Plata
19,00. SJ - Fiesta de los mayores
19,00. EN - Boda
19,30. SJ - Boda
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Misa

DOMINGO (Domingo XIII Tiempo Ordinario)
09,00. SJ - Misa 
11,00. SA - Misa
13,00. ZO - Misa
20,30. EN - Misa

brar la cena del Señor sin tener en cuenta la 
ofrenda. Tú vienes a la cena del Señor sin ofre-
cer nada. Tú suprimes la parte de la ofrenda que 
es del pobre».
La oración que se hace hoy por las diversas ne-
cesidades de las personas no es un añadido pos-
tizo y externo a la celebración eucarística. La 
misma eucaristía exige repartir y compartir. Do-
mingo tras domingo, los creyentes que nos 
acercamos a compartir el pan eucarístico hemos 

de sentirnos llamados a compartir más de ver-
dad nuestros bienes con los necesitados.
Sería una contradicción pretender compartir 
como hermanos la mesa del Señor cerrando 
nuestro corazón a quienes en estos momentos 
viven la angustia de un futuro incierto. Jesús no 
puede bendecir nuestra mesa si cada uno nos 
guardamos nuestro pan y nuestros peces.

LUNES 
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial

VIERNES (Sagrado Corazón)
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
20,00. SA - Misa. Fiesta de San Juan
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Misa
21,00. SA - Procesión de San Juan

JUEVES
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Misa

Importante:

Esta semana comenzamos ya con el HORARIO DE VERANO


