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FIESTA PATRONAL 
EN SAN  

PEDRO Y PABLO 

 

La Misión Católica de  
 Lengua Española, les 
invita a participar en la 

celebración de la Eucaristía, el  
domingo 29 de junio a las 09:30h.  
Al acabar tendrá lugar un aperitivo.  
No habrá misa a las 12:30. 

 

MISA DE SANACIÓN 
 

Lunes 30 de Junio a las 
18:00h en la Iglesia de 
San Pedro y Pablo.  
Celebrará la Misa el Padre 

Manuel Rodríguez, Misionero  
Claretiano, de Lima, Perú. 

Adoración del Santísimo  
con la Santa Misa 

 

Viernes 4 de julio a las 
19:00h, en la Capilla de la 
Misión.  

EUCARISTÍA EN ALEMÁN 
 

Una vez al mes. En la Capilla de 
la Misión.  A las 19:00 h.  
Celebración de la Eucaristía en 

alemán. ¡Te esperamos el miércoles   
9 de julio!  

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del 
cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi 
carne para la vida del mundo.» 

Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?» 

Entonces Jesús les dijo: «Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del 
hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne 
y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne 
es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y 
bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo 
vivo por el Padre; del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Éste es el 
pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron y 
murieron; el que come este pan vivirá para siempre.» 

 

Palabra del Señor                                                                          Juan 6,51-58 

Evangelio del día 

Corpus Christi 

22.06.2014 



1.- CANTO DE ENTRADA 

 

Alrededor de tu mesa venimos a 

recordar, alrededor de tu mesa 

venimos a recordar que tu  

Palabra es camino, tu Cuerpo  

fraternidad, que tu Palabra es  

camino, tu Cuerpo fraternidad. 
 

Hemos venido a tu mesa a renovar 
el misterio de tu amor, con nuestras 
manos manchadas arrepentidos 
buscamos tu perdón 
 
  2.- GLORIA 

 

Gloria, gloria, aleluya, (3) 

En nombre del Señor. 

 

1. Cuando sientas que tu her-
mano  

necesita de tu amor, 
no le cierres tus entrañas  

ni el calor del corazón; 
busca pronto en tu recuerdo  

la palabra del Señor: 
“mi ley es el amor”. 

 
2. Cristo dijo que quien llora  

su consuelo encontrará;  
quien es pobre, quien es limpio  

será libre y tendrá paz.  
Rompe pronto tus cadenas,  

eres libre de verdad: 
empieza a caminar. 

 

3.- SALMO  
 

Cantamos: 

Gustad y ved qué bueno es el  

Señor. 

 

Glorifica al Señor, Jerusalén;  
alaba a tu Dios, Sión:  
que ha reforzado los cerrojos de tus 
puertas,  y ha bendecido a tus hijos 
dentro de ti.  
 

Cantamos: 

Gustad y ved qué bueno es el  

Señor. 

 
Ha puesto paz en tus fronteras,  
te sacia con flor de harina.  
Él envía su mensaje a la tierra,  
y su palabra corre veloz.  
 

Cantamos: 

Gustad y ved qué bueno es el  

Señor. 

 
Anuncia su palabra a Jacob,  
sus decretos y mandatos a Israel;  
con ninguna nación obró así,  
ni les dio a conocer sus mandatos.  
 

Cantamos: 

Gustad y ved qué bueno es el  

Señor. 

 

 

 

 

4.– SANTO 

 

Santo, Santo, Santo es el Señor,  
Dios del universo. 

Llenos están el cielo y la tierra  
de tu gloria. Hosanna en el cielo. 

Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo.  

 

 

 

5- CANTO DE COMUNIÓN 

 

¡Oh Buen Jesús! yo creo  
firmemente que por mi bien 
estás en el altar, 
que das tu cuerpo y sangre  
juntamente al alma fiel en  
celestial manjar, al alma fiel en 
celestial manjar.  
 
Indigno soy, confieso  
avergonzado, de recibir la Santa 
Comunión. 
Jesús, que ves mi nada y mi  
pecado prepara Tú mi pobre 
corazón. (bis) 
 
Dulce maná de celestial comida, 
gozo y salud de quien te come 
bien, ven sin tardar, mi Dios, mi 
Luz, mi Vida, desciende a mí, 
hasta mi pecho ven. (bis) 
 

 6.- POST-COMUNIÓN 

 

Cantemos al Amor de los Amores, 
cantemos al Señor. Dios está aquí  

venid adoradores, adoremos a  
Cristo Redentor. 

 
Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, 
bendecid al Señor. Honor y gloria a 

Ti, rey de la gloria, amor por 
siempre a Ti Dios del Amor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas de la misa 

 

1a Lectura:Deuteronomio 8,2-3.14b 16a 

2a Lectura: Corintios 10,16-17 

Evangelio: Juan 6,51-58 

 

La Palabra de Dios nos acompaña toda la 
semana. Lee los comentarios del Diario 
Bíblico 2014. 


