
DOMINGO del CORPUS CHRISTI 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  
DEL PERPETUO SOCORRO 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
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[CICLO B]  

«Tomad, esto es mi cuerpo ... ».  



1ª LECTURA: Éxodo 24, 3-8 

     En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y 
todos sus decretos; y el pueblo contestó con voz unánime: «Cumpliremos todas las 
palabras que ha dicho el Señor». Moisés escribió todas las palabras del Señor. Se 
levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte, y doce estelas, por las 
doce tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel ofrecer al 
Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificios de comunión. Tomó Moisés 
la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. 
Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual 
respondió: «Haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos». Entonces 
Moisés tomó la sangre y roció al pueblo, diciendo: «Esta es la sangre de la alianza 
que el Señor ha concertado con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras».  

SALMO 115 

Alzaré la copa de la salvación,  
invocando el nombre del Señor 
 

¿Cómo pagaré al Señor 
todo el bien que me ha hecho?  
Alzaré la copa de la salvación,  
invocando el nombre del Señor. 
 

Mucho le cuesta al Señor 
la muerte de sus fieles.  
Señor, yo soy tu siervo,  
hijo de tu esclava:  
rompiste mis cadenas. 
 

Te ofreceré un sacrificio de alabanza,  
invocando el nombre del Señor.  
Cumpliré al Señor mis votos 
en presencia de todo el pueblo. 

2ª LECTURA: Hebreos 9, 11-15 

Hermanos: Cristo ha venido como sumo 
sacerdote de los bienes definitivos.  Su 
«tienda» es más grande y más perfecta: 
no hecha por manos de hombre, es decir, 
no de este mundo creado. (…) Si la 
sangre de machos cabríos y de toros, y la 
ceniza de una becerra, santifican con su 
aspersión a los profanos, devolviéndoles 
la pureza externa, ¡cuánto más la sangre 
de Cristo, que, en virtud del Espíritu 
eterno, se ha ofrecido a Dios como 
sacrificio sin mancha, podrá purificar 
nuestra conciencia de las obras muertas, 
para que demos culto al Dios vivo!  Por 
esa razón, es mediador de una alianza 
nueva: en ella ha habido una muerte que 
ha redimido de los pecados cometidos 
durante la primera alianza; (…) 

EVANGELIO según S. Marcos  14, 12-16.22-26 

     El primer día de los Ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron 
a Jesús sus discípulos: «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de 
Pascua?». Él envió a dos discípulos diciéndoles: «Id a la ciudad, os saldrá al paso un 
hombre que lleva un cántaro de agua; seguidlo, y en la casa adonde entre, decidle 
al dueño: "El Maestro pregunta: ¿Cuál es la habitación donde voy a comer la 
Pascua con mis discípulos?". Os enseñará una habitación grande en el piso de  
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C 
on ocasión del día del Corpus Christi, día de la caridad, 
Cáritas nos invita a estar en disposición de servir a Jesús y a 
los hermanos.  
Nos gustaría compartir con vosotros nuestra forma de 

trabajar en Caritas de nuestra parroquia.  
 En el pasado mes de Mayo, por ejemplo, hemos atendido a 43 
familias de la zona, de ellas 3 eran nuevas. Entre los usuarios que 
acuden, tenemos familias del barrio,  emigrantes y muchas mujeres 
solas con hijos. 
 Centrados en la persona estamos abiertos a la escucha, a 
acoger incondicionalmente, a no aconsejar y hacerles responsables 
de sus trayectorias, acompañándoles en sus vidas. Apostamos por 
una promoción de la persona humana, que es un proyecto, un 
proceso para salir de la situación en la que se encuentran, y así 
puedan reorientar su vida, alejándonos de un  asistencialismo que no 
potencia a la persona. 
 Cuando llega una persona/familia nueva lo primero es acogerla 
lo mejor posible, centrándonos en la totalidad de la persona, no sólo 
en su problema. Intentamos conocer su realidad social, familiar y 
económica. Le pedimos una serie de documentos que acrediten su 
situación y después aplicamos el baremo de Cáritas para ver qué 
ayuda económica le corresponde. Preferimos la ayuda económica a la 
bolsa de alimentos, para potenciar su dignidad como persona. Cuando 
nos lo solicitan, realizamos pequeños préstamos, ayudas para gafas, 
o pagos de alguna mensualidad de alquiler, con la ayuda de Cáritas 
Diocesana. 
 En mayo hemos gastado 2.225€ en ayudas y 770 € en pago de 
alquileres. 
 Nuestro saldo actual es de 1.133 €, por eso os pedimos un 
esfuerzo para poder seguir con esta labor; una suscripción de cuota 
mensual nos ayudaría mucho. También os animamos a participar 
como voluntarios. 
 Hoy te invitamos a ser más Pueblo de Dios que sale al 
encuentro del mundo. 

Equipo de Acogida de Cáritas Perpetuo Socorro 

arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí». Los discípulos se 
marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon 
la Pascua. Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se 
lo dio diciendo:  «Tomad, esto es mi cuerpo». Después tomó el cáliz, pronunció la 
acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: «Esta es mi sangre de la 
alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber 
del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios». 
Después de cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos.  
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 1.- Miércoles 9:  Fe Activa a las 19:30 h. “Bioética Cristiana, buscando un 

final humano para la vida”. 

2.- Jueves 10:  

 - Exposición del Santísimo a las 20:15 h.  

3.– Sábado 12:   

 - Sábado de Escucha. De 10-12 h. y de 19-21 h. 

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO   
Misioneros Redentoristas 

 

C/ Veracruz, 2, 06800 Mérida (Badajoz) - TFNO: 924314854 
 

facebook.com/parroquiaps.merida           @parropsmerida 
 

https://perpetuosocorromerida.es  
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TÚ, SEÑOR, ESTAS AHÍ, 
cuando buscamos al que sufre, 
al abrir la puerta de tu casa  
y sentarnos a tu mesa, 
cuando comemos tu cuerpo, 
y sentimos fuerza para entregarnos. 
 

TÚ, SEÑOR, ESTAS AHÍ, 
cuando bebemos tu sangre, 
y sentimos alegría para contagiarla, 
cuando escuchamos tu Palabra, 
y el camino se ilumina, 
cuando hacemos el bien, 
y nuestro corazón se alegra. 
 

TÚ, SEÑOR, ESTAS AHÍ, 
cuando el amor surge 
espontáneamente  

en nuestras manos, 
cuando el perdón sale fácilmente 
de nuestros labios, 
cuando renace el bien  
y la esperanza en el mundo. 
 

TÚ, SEÑOR, ESTAS AHÍ, 
cuando nuestra suerte  
es la suerte de los demás, 
cuando vamos regalando  
sonrisas y detalles, 
cuando nos multiplicamos  
a favor de los demás, 
cuando sentimos que los demás  
son nuestros hermanos. 
 
TÚ, SEÑOR, ESTÁS AHÍ. 

Descarga aquí la suscripción a 
Cáritas Parroquial y entrégala en 

el despacho parroquial. 
Muchas Gracias. 


