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CUERPO DE CRISTO 
Lo esencial del mensaje de Jesús, el resu-
men de una vida vivida según las consig-
nas del Padre es esto: Tomad, comed, éstos 
son mi cuerpo y mi sangre. Palabras tre-
mendas, que deberíamos tomar más en se-
rio de lo que solemos, y que da sentido a 
cualquier vida, a cualquier tarea y a cual-
quier destino. Porque dejándonos comer 
por los demás es como llegamos a la esen-
cia de nosotros mismos, y entregándonos 
hasta el fin, con ánimo dispuesto y cora-
zón generoso es como conseguimos dar la 
auténtica medida de lo que somos.  

La fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo 
debe servirnos para recordar, renovar y 
actualizar el compromiso que nos valida 
como cristianos: darnos hasta el fin, hasta 
lo más hondo y aún más allá. Como Jesús 
nos enseñó. Como se entregan los padres a 
sus hijos. Como nos exige la experiencia 
del amor infinito que supone ver, en nues-
tra vida, la acción de la mano de nuestro 
Padre. 

   

LA LECCIÓN 
Un muchacho llegaba siempre tarde a 
casa cuando salía de la escuela. No había 
ninguna razón para su tardanza y por 
más consejos que le daban no servían de 
nada. 

Finalmente, un día su padre lo sentó pa-
ra leerle la cartilla y le dijo: “la próxima 
vez que llegues tarde cenarás pan y 
agua. ¿Está claro?” El muchacho asin-
tió. 

Pocos días más tarde el muchacho llegó a 
casa más tarde que nunca. Sus padres no 
dijeron nada. Cuando se sentaron a la 
mesa, el muchacho vio los platos de sus 
padres llenos de comida. En su plato 
había sólo un trocito de pan y un vaso de 
agua. 

Los ojos del muchacho miraron fijamen-
te al pan y luego al agua. El padre dejó 
que pasaran unos minutos luego cogió el 
plato del hijo y lo colocó delante de si y 
tomó su plato y lo puso delante de su 
hijo. 

Años más tarde, ese mismo muchacho 
recordando el incidente confesaba: toda 
mi vida he sabido cómo es Dios por lo 
que mi padre hizo aquella noche. 
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PEREGRINACIÓN DIOCE-
SANA A TIERRA SANTA  

Ahora es tiempo de preparar las vacaciones. 
Viajar a Tierra Santa es mucho más que ir de 
vacaciones. Y merece un viaje interior, espi-
ritual y turístico. 
Nuestra Diócesis de Osma-Soria organiza 
una peregrinación a Tierra Santa, los días 11 
al 18 de Septiembre de 2006. Peregrinación 
a la cuna del Cristianismo.  
En Tierra Santa, de norte a sur, desde Gali-
lea a Judea, todo recuerda a Cristo. Jerusa-
lén es el centro de todo.  
“Tierra Santa es el único lugar del mundo, 
cuya guía de turista es la Biblia.  
La presidirá nuestro Obispo y estará organi-
zada con ilusión por D. José Moreno. 
“Desconocer la Biblia es desconocer a Cris-
to”, decía San Jerónimo. 
Para conocer la Biblia hay que conocer tam-
bién el país en el que se escribió. Y Jerusa-
lén es una de las ciudades del mundo más 
maravillosas.  
Les animo a viajar.  
AÑO DE LA FAMILIA 
La familia, pequeña iglesia doméstica. 
Actualmente, siguiendo los pasos de esta tradi-
ción, la familia es considerada por la Iglesia 
como una “pequeña iglesia doméstica”. La ex-
presión significa que la familia se funda sobre el 
sacramento del matrimonio que han recibido los 
cónyuges cristianos y que en la familia es posi-
ble la escucha de la Palabra de Dios, la inicia-
ción a la oración y a los sacramentos, y la vida 
de comunión y caridad de los cristianos. De esta 
manera la familia vive su identidad como parte 
fundamental de la Iglesia. 
Para dialogar en familia: 
Las familias cristianas de hoy, ¿están capacita-
das para pensar en su responsabilidad misione-
ra, o bastante tienen con mantener la fe? 
¿Cómo viven actualmente la responsabilidad 
misionera las familias cristianas? 
¿Es posible implicar a familias concretas en 
este compromiso? ¿Qué oportunidades se ofre-
cen y qué dificultades se presentan? 
LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 19: 1 Reyes 21, 1-16; Mateo 
5, 38-42 

 Martes, 20: 1 Reyes 21, 17-29; Mateo 
5, 43-48 

 Miércoles, 21: 2 Reyes 2, 1.6-14; Ma-
teo 6, 1-6.16-18 

 Jueves, 22: Eclesiástico 48, 1-15; 
Mateo 6, 7-15 

 Viernes, 23: El Sagrado Corazón de 
Jesús – Oseas 11,1.3-4.8.9; Efesios 
3, 8-12.14-19; Juan 19, 31-37 

 Sábado, 24: Natividad de San Juan 
Bautista – Isaías 49, 1-6; Hechos 13, 
22-26; Lucas 1, 57-66.80 

 Domingo, 25: 12 (Tiempo Ordinario) 
– Job 38,1.8-11; 2 Corintios 5, 14-17; 
Marcos 4, 35-40 
JORNADA DIOCESANA
FAMILIA 
, junio 24, se celebrará la Jorna-
ana de la Familia en el Semina-
urgo de Osma. 
á a las 10’30. Habrá juegos para 
que tendrán sus propias activi-

es asistirán a una charla sobre 
para el amor”. El ponente será 
a Contreras. 
30 celebración de la Eucaristía 
por el Obispo diocesano.  
á la jornada con un concierto y 
or las familias. Cantará la Her-
nda. 
 hueco en su agenda  y partici-

 para contactar e informar: 
655 845 761 
655 845 762 


