
 
 
 
 
 
 

Nuestras parroquias 
 en  Junio 

ASAMBLEA PARROQUIAL: 
Jueves 11 de junio, 8 tarde, en el Cristo: 
♦ Eucaristía comunitaria. 
♦ Revisión de los grupos 
♦ Revisión de la Unidad Pastoral 
♦ Celebración festiva. 
    ¡Participa! 

14 junio, FIESTA DEL CORPUS: 
Procesión con el Santísimo a las 
11’45, desde la Catedral.  

GRUPOS DE ESTE MES: 
Grupo de matrimonios:    
Miércoles 10, 8’30 en el Cristo 

Que la lengua humana 
cante este misterio: 
la preciosa sangre 
y el precioso cuerpo. 
Quien nació de Virgen 
Rey del universo, 
por salvar al mundo, 
dio su sangre en precio. 
 
Se entregó a nosotros, 
se nos dió naciendo 
de una casta Virgen; 
y, acabado el tiempo, 
tras haber sembrado 
la palabra al pueblo, 
coronó su obra 
con prodigio excelso. 
 
Fue en la última cena 
-ágape fraterno-, 
tras comer la Pascua 
según mandamiento, 
con sus propias manos 
repartió su cuerpo, 
lo entregó a los Doce 
para su alimento. 

La palabra es carne 
y hace carne y cuerpo  
con palabra suya 
lo que fue pan nuestro. 
Hace sangre el vino, 
y, aunque no entendemos, 
basta fe, si existe 
corazón sincero. 
 
Adorad postrados  
este Sacramento. 
Cesa el viejo rito; 
se establece el nuevo. 
Dudan los sentidos 
y el entendimiento: 
que la fe no supla 
con asentimiento. 

QUE LA LENGUA HUMANA (Pange Lingua) 
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EDITORIAL: CELEBRAMOS NUESTRA COMUNIÓN 
Junio, con la fiesta del Corpus, está marcado 

por el misterio de  la Eucaristía. Pero  la Misa no 
es algo  individual, sino que comulgar con Cristo 
supone comulgar con una comunidad cristiana y 
con  la  Iglesia.  La  comunión,  que  los  niños  han 
recibido por primera  vez  y que nos  alimenta  a 
todos  los cristianos, es común‐unión con Dios y 
con el prójimo, con todos  los que compartimos 
la vida y  la fe. En ese sentido, celebrar  la Euca‐
ristía es celebrar nuestra parroquia, la comunión 
que vivimos en  la vida  y que  llevamos al altar. 
Porque la comunión se hace más fuerte cuando 
más allá de gustos y amistades es Cristo quien 
nos une. Por eso necesitamos la Eucaristía, no como una obligación impues‐
ta, sino como el banquete que reúne a los hijos y alimenta la fraternidad. 

Otro momento  especial  para  vivir  nuestra  comunión  será  la  asamblea 
que  celebraremos el  jueves 11.  La eucaristía  servirá para celebrar  la unión 
existente entre nosotros, y sobre todo los pasos dados hacia la consolidación 
de  la UPa. Hay muchos motivos para celebrar. Ciertamente que aún queda 
camino  por  recorrer,  pero  resaltamos  que  es mucho más  lo  que  nos  une: 
Cristo. 

Rendimos homenaje póstumo al fielato, 
al tiempo que deseamos lo mejor para 
la asociación de vecinos del Barrio en la 
nueva sede de la C/ Agapito Marazuela. 

LOS NIÑOS OPINAN SOBRE SU PRIMERA COMUNIÓN 
♦ Lo que más me gustó fue tomar el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Estuve muy 
contenta con toda mi familia y mis amigos que hacían la comunión conmigo. En 
misa cantamos mucho y nos lo pasamos muy bien. 

♦ La misa estuvo muy bonita. Lo que más me gustó fue que participamos todos 
los niños y que saliera todo bien, gracias a las catequistas y al sacerdote. 

♦ El día de mi comunión fue especial, porque recibí por primera vez el Cuerpo de 
Cristo. También recibí el Espíritu Santo porque era el día de Pentecostés. 

♦ En mi comunión lo pasé fenomenal. Lo que más recuerdo de la misa es el Cuer‐
po de Cristo y las canciones. 

Y SUS PADRES LO VIVIERON ASÍ... 
♦ Fue muy emocionante (…) Creo que los niños se sintieron parte de la comuni‐
dad que les acompañaba, se sintieron acogidos y a gusto. 

♦ La primera comunión es el comienzo: ese don de amor que acaba de recibir es 
sólo el principio, que su contacto con Jesús les va a ayudar y a enriquecer su 
vida diaria. Es algo que los padres debemos enseñarles. 

♦ Cabe destacar la alegría y emoción con que los niños recibieron por primera 
vez el cuerpo de Cristo y la gran participación por parte de todos. 

♦ El poder compartir todo lo que significa la Eucaristía con nuestra hija es un mo‐
mento lleno de emoción y alegría. Desde ahora disfrutaremos junto con nues‐
tra hija todos los domingos de la Eucaristía y pediremos a Jesús que la ayude a 
llevar una vida cristiana llena de fe y comprenda que Él será su mejor amigo. 

♦ La comunión de mis hijos fue un regalo de Dios y uno de los días más felices de 
mi vida, junto con mi boda, el nacimiento y el bautismo de mis hijos. 


