PARA PREPARAR LA MISA
DEL PRÓXIMO DOMINGO.
FIESTA DEL CORPUS
DÍA DE CARIDAD
Ciclo C.
PRIMERAS COMUNIONES
A LAS 10:30 HORAS
29 Mayo- 2016
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“La Buena Noticia”
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JESÚS:

Sacerdote.- El Señor esté con vosotros.

Todos.- Y con tu espíritu.
Sacerdote.- Lectura del santo Evangelio según S. Lucas.

(9, 11b-17)

Todos.- Gloria a ti, Señor.
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Os voy a hablar sobre el Reino de Dios; lo haré con algunas parábolas.
Nos gustan tus parábolas, Jesús, así entendemos muy bien
lo que quieres decirnos.
Cura también a los enfermos, por favor, Maestro.
Claro que sí, no te preocupes.
Maestro, hemos venido a Betsaida para descansar.
Pero tú no descansas, todo el día estás predicando a estos
«pelmas».
Oye, tú, sin ofender. Queremos saber cosas del Reino de
Dios.
Y Jesús nos ha prometido que curará a nuestros enfermos.
Pero, Maestro, ya está atardeciendo.
Despide a la gente para que vayan a las aldeas y caseríos
de los alrededores.
¿Para qué han de ir?
Para que busquen alojamiento y comida.

¿Por qué?
¡Maestro, aquí estamos en descampado! ¿No lo ves?
Dadles vosotros de comer.
¡Ya lo hemos pensado!
¿Y qué?
¡No tenemos más que cinco panes y dos peces!
¡Ni para nosotros hay bastante!
¿Quieres que vayamos a comprar comida para toda esta
gente?
¡Calla, bruto! ¡Si son más de cinco mil hombres!
Decidles que se sienten en grupos de cincuenta.
Aquí tienes los panes y los peces, Maestro.
Ahora repartid esos panes y esos peces a toda la gente.

DISCÍPULO 1:

Obedecimos a Jesús y repartimos entre todos los cinco
panes y los dos peces.
Y sobraron nada menos que... ¡doce cestos!
Jesús hizo un milagro, está muy claro, pero contó con
nuestra ayuda para hacerlo, nosotros repartimos la comida.
Y la comida era nuestra, nos pertenecía; la compartimos
y él la multiplicó.
Pensadlo, pensadlo bien... ¿No os dice nada esto?

Sacerdote:
Todos:

PALABRA DEL SEÑOR.
¡Gloria a ti, Señor Jesús!
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PREGUNTAS PARA DIALOGAR.-

LEE ESTE COMENTARIO y si no entiendes algo
pregúntalo en tu casa.
1ª.-

Los evangelistas, menos S. Juan, narran la creación de
la Eucaristía por Jesús cuando relatan la última Cena
con sus discípulos. S. Juan, en el mismo lugar, narra el
Lavatorio de los pies. ¿Cuál crees tú que será la razón?

2ª.-

Si otro niño te preguntara: ¿Qué es Cáritas? Tú ¿qué le
responderías?

3ª.-

Este domingo del Corpus celebramos el “El Día de la
Caridad”. El lema es “VIVE SENCILLAMENTE, PARA
QUE OTROS, SENCILLAMENTE PUEDAN VIVIR”.”.
¿Cómo interpretas tú este lema?

DÍA DE CARIDAD: “Vive sencillamente,
para que otros, sencillamente puedan vivir”.
En este Domingo, Festividad del Corpus (Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo) coinciden dos temas a contemplar: La presencia del Cuerpo y la
Sangra de Cristo en el sacramento del Pan y del Vino y el Día de
Caridad.
Esto nos quiere decir que los que comulgamos el Cuerpo de Cristo
tenemos que cumplir el Mandamiento Nuevo de Jesús: “Amaros los unos
a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois discípulos
míos”
Este mandamiento de Jesús nos exige que individual y comunitariamente
lo vivamos.
Individualmente lo vivimos cuando ayudamos a otro que necesita nuestra
ayuda porque es MI HERMANO.
Comunitariamente lo vivimos cuando colaboramos con CÁRITAS, que es
una organización de la comunidad cristiana para ayudar a los necesitados
de la Comunidad. Cuando juntamos nuestros recursos: tiempo, ayuda,
cariño y dinero estamos haciendo CÁRITAS.
CÁRITAS en Madrid tiene 462 Cáritas Parroquiales y más de 6.000
voluntarios que han atendido a más de 30.000 personas: Transeúntes “sin
techo”, enfermos de Sida, infancia y familia, ayudas económicas,
mayores, aulas de cultura, drogodependientes, mujeres marginadas por
la prostitución, minorías étnicas, etc..
Algunos de estos servicios también se ofrecen en nuestra Cáritas
Parroquial.

DE TODO ESTO HABLAREMOS EL PRÓXIMO DOMINGO EN LA
“MISA CON NIÑOS”
¡SE PUNTUAL!

