
Año XXI 29 Mayo 2016 Nº 1126 

1ª Lectura: Del Libro del Génesis 

E 
n aquellos días, Melquisedec, 

rey de Salén, sacerdote del Dios 

altísimo, sacó pan y vino y le bendijo di-

ciendo:  «Bendito sea Abrán por el 

Dios altísimo, creador de cielo y tierra; 

bendito sea el Dios altísimo, que te ha en-

tregado tus enemigos». 

Y Abrán le dio el diezmo de todo. 

Palabra de Dios 

2ª Lectura: De la 1ª Carta a los Corintios 

Y o he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he 

transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entrega-

do, 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 mis-

mo hizo con el cáliz, después 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.   Palabra de Dios 

Salmo Responsorial 

Tú eres sacerdote eterno, 

según el rito de Melquisedec. 



Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 

E n aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del 

reino y sanaba a los que tenían necesidad de 

curación. El día comenzaba a declinar. 

Entonces, acercándose los Doce le dijeron:     

«Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de 

alrededor a buscar alojamiento 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 hom-

bres. Entonces dijo a sus discípulos:     «Haced que se sienten en grupos de unos 

cincuenta cada uno».  Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. En-

tonces, tomando él los cinco panes y los dos peces y alzando 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.         Palabra de Señor 

Si esto es tu cuerpo, Dios, yo lo hago mío, 

que todo lo que es tuyo yo lo adoro. 

Si esta es tu sangre, Dios, tu sangre es oro 

que me inunda la vida como un río. 

Si esto es tu cuerpo, Dios, puro rocío, 

yo lo tomo, Señor, y al tiempo lloro. 

Si esta es tu sangre, Dios, y es un tesoro, 

yo la bebo, Señor, y al tiempo río. 

 

Y los tomo, Jesús, te tomo entero, 

carne y sangre, tu verbo verdadero, 

que me hace hermano tuyo por derecho. 

Me he saciado de Ti, de tu latido. 

Estoy lleno de amor. Deja, te pido, 

me recline, Señor, sobre tu pecho. 

                                              Ramón Molina Navarrete 

En torno a la mesa del Señor 



31 Mayo 2016 

LA VISITACIÓN DE MARÍA 

A SU PRIMA SANTA ISABEL 

Y salta el pequeño Juan 

en el seno de Isabel. 

Duerme en el tuyo Jesús. 

Todos se salvan por él. 

 

Cuando el ángel se alejó, 

María salió al camino. 

Dios ya estaba entre los hombres. 

¿Cómo tenerle escondido? 

 

Ya la semilla de Dios 

crecía en su blando seno. 

Y un apóstol no es apóstol 

si no es también mensajero. 

 

Llevaba a Dios en su entraña 

como una pre-eucaristía. 

¡Ah, qué procesión del Corpus 

la que se inició aquel día! 

 

Y, al saludar a su prima, 

Juan en el seno saltó. 

Que Jesús tenía prisa 

de empezar su salvación. 

 

Desde entonces, quien te mira 

siente el corazón saltar. 

Sigue salvando, Señora, 

a quien te logre encontrar. 



3 Junio 2016 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

 
 

Si el agua mansa, callada, 

que gotea de la fuente, 

con su labor insistente 

hasta las peñas horada, 

¿qué no podrá la oración 

del que sufre, ama y espera, 

al derramarse en la hoguera 

del Divino Corazón?. 

Dulce Jesús, que no dejas 

sin consuelo algún dolor; 

Tú que eres el buen Pastor 

que muere por sus ovejas, 

cuando mis ojos la muerte 

ciegue el fin de la carrera, 

hazme la gracia que muera 

con la esperanza de verte. 

(Ramón Mª Vinuesa) 

4 Junio 2016 

PURÍSIMO CORAZÓN DE MARÍA 

Rosa entre rosas,  

flor de las flores, 

Virgen de Vírgenes,  

amor de amores. 

Rosa en que el Señor 

puso su querer, 

flor la más hermosa  

que se vio nacer. 

Virgen que haces  

dulce todo parecer, 

amor que haces nuestro 

tus castos amores. 

Gloria, al Padre, 

Gloria , gloria al Hijo, 

gloria por siempre  

Igual al Espíritu. Amén. 

(Alfonso X, el Sabio) 


