
LA LÓGICA DEL COMPARTIR
El Evangelio nos presenta el milagro de los panes que tiene 

lugar a orillas del lago de Galilea. Jesús invita a sus discípulos a 
hacer una verdadera conversión desde la lógica del “cada uno 
para sí mismo” a la del compartir, comenzando por lo poco que 
la Providencia pone a nuestra disposición. Toma en sus manos 
los cinco panes y los dos peces, se dirige al Padre Celestial y 
pronuncia la oración de bendición. Después, comienza a partir 
los panes, a dividir los peces, y a dárselos a los discípulos, que 
los distribuyen a la multitud. Y esa comida no termina, hasta que 
todos se saciaron.

Este milagro anticipa lo que será el memorial de su sacrificio, es 
decir, la Eucaristía, sacramento de su Cuerpo y Sangre entregados 
para la salvación del mundo. Allí también, como en el milagro de 
la multiplicación de los panes, Jesús tomó el pan en sus manos, 
elevó al Padre la oración de bendición, partió el pan y se lo dio a 
sus discípulos; y lo mismo hizo con el cáliz. Pero en aquel momen-
to, en la víspera de su Pasión, quiso dejar en ese gesto el Testa-
mento de la nueva y eterna Alianza, memorial perpetuo de su 
Pascua de muerte y resurrección. 

La fiesta del Corpus Christi nos invita cada año a renovar nuestro 
asombro y la alegría ante este maravilloso don del Señor, que es 
la Eucaristía. Recibámoslo con gratitud, no de manera pasiva, 
rutinaria. No tenemos que habituarnos a la Eucaristía e ir a comul-
gar como por costumbre, ¡no! tenemos que renovar verdadera-
mente nuestro “amén” al Cuerpo de Cristo, cuando el sacerdote 
nos dice: el “Cuerpo de Cristo”, nosotros decimos: “amén”; pero 
que sea un amén que venga del corazón, convencido. Es Jesús el 
que nos ha salvado, es Jesús el que viene a darme la fuerza de 
vivir. Es Jesús, Jesús vivo. Pero no tenemos que acostumbrarnos: 
cada vez como si fuera la Primera Comunión.

Una expresión de la fe eucarística del pueblo santo de Dios, son 
las procesiones con el Santísimo Sacramento, que en esta solem-
nidad se desarrollan en todos los lugares de la Iglesia Católica. 
(Francisco, ‘Angelus’, 23/06/2019)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

María nos ayuda a 
seguir con fe y 
amor a Jesús, a 

quien adoramos 
en la Eucaristía.

María nos ayuda a 
seguir con fe y 
amor a Jesús, a 

quien adoramos 
en la Eucaristía.



En el pan y el vino ofrecido por el sacerdote Melquise-
dec, la Iglesia ve un anuncio de la Eucaristía. Escuche-
mos atentamente este antiguo relato. 

Lectura del libro del Génesis (14, 18-20)
En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdo-
te del Dios altísimo, sacó pan y vino y bendijo a 
Abraham, diciendo: «¡Bendito sea Abraham de parte 
de Dios el Altísimo, creador del cielo y la tierra; bendi-
to sea Dios el altísimo, que entregó a tus enemigos en 
tus manos!». Y Abraham le dio el diezmo de todo.  
Palabra de Dios.

Salmo responsorial (109): TÚ ERES SACERDOTE 
ETERNO, SEÑOR JESUS.

Volvemos a leer hoy la lectura que se proclamó en la 
misa de la Cena del Señor, el Jueves Santo: san Pablo 
nos narra la institución de la Eucaristía.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios (11, 23-26)
Hermanos: Yo he recibido una tradición, que procede 
del Señor y que a mi vez les he transmitido: Que el 
Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó 
pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y 
dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. 
Hagan esto en conmemoración mía». Lo mismo hizo 
con el cáliz, después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la 
nueva alianza sellada con mi sangre; hagan esto cada 
vez que lo beban, en conmemoración mía». Por eso, 
cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, 
anuncian la muerte del Señor, hasta que vuelva».  
Palabra de Dios.

Escucharemos ahora un evangelio bien conocido: 
Jesús alimenta a una multitud de personas. Un 
evangelio que nos ayuda a entender mejor la celebra-
ción de hoy. 

Cada domingo nos reunimos en torno a Jesucristo 
para escuchar su Palabra y alimentarnos de su Cuerpo 
y Sangre. Así se renueva nuestra vida, así se fortalece, 
semana tras semana, nuestra unión con él. 

Pero hay un día especial, un día en el que nuestra 
Eucaristía muestra una luz especialmente viva. Hoy 
es el día del Corpus, el día en el que se nos invita a 
contemplar este gran don de amor que Jesús nos dejó 
el día antes de su muerte, aquel Jueves Santo allí en el 
cenáculo. Con alegría y agradecimiento, convocados 
por Jesucristo, empecemos nuestra celebración. 

EL SANTISIMO CUERPO
Y SANGRE DE CRISTO 

En aquel tiempo, Jesús se puso 
a hablar a la multitud del reino 
de Dios y curó a los que lo 
necesitaban. Caía la tarde, y los 
Doce se le acercaron a decirle: 

«Despide a la gente; que vayan a 
los pueblos y los caseríos de los 

alrededores a buscar alojamiento y comida, porque 
aquí estamos en un lugar deshabitado». Él les 
contestó: «Denles ustedes de comer». Ellos replica-
ron: «No tenemos más que cinco panes y dos peces; 
a no ser que vayamos a comprar de comer para toda 
esta gente». Porque eran unos cinco mil hombres. 
Jesús dijo a sus discípulos: «Háganlos sentar en 
grupos de alrededor de cincuenta». Lo hicieron así, y 
todos se sentaron. Él, tomando los cinco panes y los 
dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendi-
ción sobre ellos, los partió y se los dio a los discípu-
los para que se los sirvieran a la gente. Todos comie-
ron hasta saciarse y con lo que sobró se llenaron 
doce canastas.  Palabra del Señor.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (9, 11b-17)



LAS DOCE PROMESAS
Corazón de Jesús

El próximo viernes celebramos la solemnidad del 
Sagrado Corazón de Jesús. Recordemos que en mayo 
de 1673 Jesús le dio a Santa Margarita María de 
Alacoque las siguientes promesas para las almas 
devotas de su Corazón: 

Les daré todas las gracias necesarias para su estado 
de vida.
Les daré paz a sus familias.
Las consolaré en todas sus penas.
Seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora 
de la muerte.
Derramaré abundantes bendiciones en todas sus 
empresas.
Los pecadores encontrarán en mi Corazón un 
océano de misericordia.
Las almas tibias se volverán fervorosas.
Las almas fervorosas harán rápidos progresos en 
la perfección.
Bendeciré las casas donde mi imagen sea expuesta 
y venerada.
Otorgaré a aquellos que se ocupan de la salvación 
de las almas el don de mover los corazones más 
endurecidos.
Grabaré para siempre en mi Corazón los nombres 
de aquellos que propaguen esta devoción.
Yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi 
Corazón, que su amor omnipotente concederá a 
todos aquellos que comulguen nueve primeros 
viernes de mes seguidos, la gracia de la penitencia 
final: no morirán en desgracia mía, ni sin recibir sus 
sacramentos, y mi corazón divino será su refugio en 
aquel último momento.

¿Cuáles son las condiciones para obtener esta gracia 
del Corazón de Jesús?

Recibir la Sagrada Comunión durante nueve prime-
ros viernes de mes de forma consecutiva y sin 
ninguna interrupción (obviamente, sin estar en 
pecado mortal). 
Tener la intención de honrar al Sagrado Corazón de 
Jesús y de alcanzar la perseverancia final.
Ofrecer cada Sagrada Comunión como un acto de 
expiación por las ofensas cometidas contra el 
Santísimo Sacramento.

Oh María, Madre de Jesús,
me consagro con toda mi familia.

a tu Corazón Inmaculado.

Te elijo desde ahora como mi Madre, Abogada,
Socorro, Reina y Señora de todas mis acciones

e intercesora ante la majestad de Dios.

Te prometo, Virgen purísima,
venerarte con todo mi corazón

para gloria de Dios y el bien de mis hermanos.
Prometo también hacerte conocer

y amar a los que me rodean.

Te pido que, desde este momento,
seas mi refugio y mi auxilio en esta vida

y en la hora de mi muerte.

Virgen Santísima,
nos refugiamos en tu Inmaculado Corazón

con todo lo que somos,
para que, con tus manos puras y tiernas,

nos modeles a imagen de Jesús,
único Salvador del mundo.

Que esta consagración,
sea para mí y toda mi familia,

oh Madre Inmaculada,
un impulso para reflejar mejor a tu Hijo, Jesús,

siendo dóciles a la acción vivificadora 
del Espíritu Santo,

y vivir así siempre con la libertad
de los hijos de Dios.

Amén
(Tres Avemarías)

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN
Inmaculado Corazón de María 
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«El corazón de María es como una perla de 
esplendor incomparable, formada y pulida por la 

paciente acogida de la voluntad de Dios a través de 
los misterios de Jesús meditados en la oración». 

(Francisco, twitter, 12/06/2021)



Dios Sigue Hablando

2R 17,5-8.13-15.18; Sal 59; Mt 7,1-5.
2R19,9-11.14-21.31-35; Sal 47; Mt 7,6.12-14.
2R 22,8-13; 23,1-13; Sal 118; Mt 5,15-20.
Is 49,1-6; Sal 138; Hch 13,22-26; Lc 1,57-66.80.
Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7.
Is 61,9-11; Sal 1S 2,1.4-8: Lc 2,41-51.
1R 19,16-21; Sal 15; Gá 5,1.13-18; Lc 9,51-62.
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NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

CONMEMORACIÓN DE MARIA AUXILIADORA                     
El viernes 24 hacemos la conmemoración mensual de 

María Auxiliadora con la Eucaristía de las 7:00 p.m. y la 
bendición por intercesión de la Auxiliadora, para que 
proteja a todas las familias. 

DE CUMPLEAÑOS                      
El jueves 23 de junio, celebramos el cumpleaños del 

P. Rafael Vildozo, salesiano sacerdote de nuestra comuni-
dad y responsable de la Casa don Bosco. Recemos por él, 
agradeciendo su precioso servicio en bien de la 
parroquia y de los jóvenes. El mismo día celebra su 
cumpleaños también el P. Pedro Dabrowski, muy conoci-
do entre nosotros. El Señor le dé salud y fecundidad 
apostólica como Párroco de la Parroquia San Juan Bosco 
del Callao. Recemos también por el P. Juan Vera, anterior 
párroco, quien cumpliría años el día 24 de junio. 

CORAZONES DE JESUS Y MARIA 
El viernes 24 celebramos la solemnidad del Sagrado 

Corazón de Jesús y el sábado 25 la memoria del Inmacu-
lado Corazón de María, dos amores del cristiano.

NATIVIDAD DE JUAN BAUTISTA
El jueves 23 celebramos la solemnidad de la Natividad 

de San Juan Bautista, precursor de Jesucristo.

MASACRE EN IGLESIA CATÓLICA 
En Nigeria unos hombres armados irrumpieron en la 

iglesia de San Francisco Javier de Owo y abrieron fuego 
contra los fieles que celebraban Pentecostés (5 de junio). 
Muchos murieron, entre ellos varios niños. Francisco 
expresa su cercanía a las familias de los muertos y 
heridos. Presidente Buhari: "El país nunca se rendirá al 
mal". El Papa expresó sus condolencias. Los muertos han 
sido más de cuarenta y se teme por los heridos. 

EL TRIGO Y LA GUERRA  
En la audiencia general del primer miércoles de junio, el 

Pontífice dirigió un apremiante llamamiento para que se 
resuelva el bloqueo de las exportaciones del trigo de 
Ucrania, uno de los mayores productores del mundo de 
este alimento básico y se garantice el derecho humano 
universal a la alimentación: “Es muy preocupante el 
bloqueo de las exportaciones de trigo de Ucrania, de las 
que depende la vida de millones de personas, especialmen-
te de los países más pobres.”. Y añadió: “Dirijo un 
apremiante llamamiento para que se hagan todo esfuerzo 
para resolver esta cuestión y para garantizar el derecho 
humano universal a la alimentación. ¡Por favor, que no se 
use el trigo, alimento básico, como arma de guerra!”

VIVE DE MILAGRO   
José Daniel Zavan Viccardi, del grupo juvenil Exploradores 

de Don Bosco, ha vuelto a andar. Es el único sobreviviente 
de un avión que se estrelló el 9 de febrero de 2021. Pasó 35 
días en UCI. Ha retoma do sus cursos universitarios. 
Atribuye el milagro de su recuperación a la intercesión de la 
beata paraguaya María Felicia Guggiari, Chiquitunga, monja 
carmelita, exalumna de María Auxiliadora (BS)

DIA DEL PADRE
A todos los papás les deseamos un feliz día. Que junto 

con sus esposas sean buenos padres de familia, referentes 

APEDREADA POR SER CRISTIANA                          
En Nigeria, un estudiante acusó públicamente a la joven 

Deborah Samuel, estudiante de economía, de haber 
publicado insultos al profeta Mahoma en el chat de un 
grupo de estudiantes. Siguió un estallido de locura colecti-
va. Los compañeros musulmanes de la joven estudiante 
cristiana la arrastraron fuera de la escuela donde había 
buscado infructuosamente refugio y protección, para 
apedrearla y prenderle fuego. Los autores ya han sido 
identificados, mientras que el instituto ha sido cerrado por 
orden del gobierno de forma indefinida. Este ‘terrible 
asesinato’ es un acto de barbarie que deja sin palabras.
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valiosos en el crecimiento y educación de sus hijos. El 
Señor les bendiga y los llene de sabiduría educativa. 


