
ENTREGAR LA VIDA 
 " Mientras comían, 

Jesús tomó un pan, 

pronunció la bendición, 

lo partió y se lo dio, 

diciendo: Tomad, esto 

es  mi cuerpo. 

Cogiendo una copa, 

pronunció la acción de 

gracias, se la dio y 

todos bebieron. Y les 

dijo: Ésta es mi sangre, 

sangre de la alianza 

derramada por todos” 

(Mc 14, 12. 22-26). 

  Como antaño, en el Sinaí, la sangre de las 

víctimas selló la alianza de Yahvéh con el su pueblo, 
así también, sobre la cruz, la sangre de la víctima 
perfecta, Jesús, va a sellar entre Dios y los hombres 
la alianza nueva, que anunciaron los profetas. Jesús 
se atribuye la misión de redención universal 
asignada por Isaías al Siervo de Yahvéh. 

 La redención de los hombres le ha costado 

a Dios la vida de su Hijo: “Tanto amó Dios al mundo 
que dio a su Hijo único, para que todo el que crea 
en él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3, 
16). El Padre ha ratificado la Nueva Alianza con la 
sangre de su Hijo que ha sido “derramada por 
muchos para el perdón de los pecados” (Mt 26, 
28). El rescate por la sangre de Cristo así como su 
resurrección, dependían del designio eterno del 
Padre, que así compraba a su nuevo pueblo de 
creyentes. Efectivamente, “hemos sido rescatados 
de la conducta necia heredada de nuestros padres, 
no con algo caduco, oro o plata, sino con una 
sangre preciosa como de cordero sin tacha ni 
mancilla, Cristo” (1ª Pe 1, 18-19). Tal es así que la 
asamblea celeste puede cantar un cántico nuevo 
diciendo: “Eres digno de tomar el libro y abrir sus 

sellos porque fuiste degollado y compraste para 
Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, 
pueblo y nación” (Ap 5, 9). 

 A la luz de la ofrenda redentora que el 

Hijo ha hecho al Padre, en el gesto supremo de 
entregar su vida (“cuerpo entregado por vosotros y 
sangre derramada por vosotros y por todos los 
hombres para el perdón de los pecados”), 
descubrimos que el culto que Dios quiere de sus 
hijos, no son “sacrificios ni buenas intenciones” 
sino lo que el Apóstol Pablo recomienda a los 
cristianos de Roma: “Os exhorto, pues, hermanos, 
por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis 
vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, 
agradable a Dios: tal será vuestro culto espiritual” 
(Rom 12, 1). Esto es lo que pedimos al celebrar la 
Eucaristía. “Que él nos trasforme en ofrenda 
permanente, para que gocemos de tu heredad 
junto con tus elegidos: con María, la Virgen Madre 
de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los 
santos, por cuya intercesión confiamos obtener 
siempre tu ayuda” (Plegaria Eucarística III). 

 La Eucaristía es sacramento de comunión, 

pues como dice San Pablo, cuantos comemos del mismo 
pan formamos un solo cuerpo (1ª Cor 10, 14-22). Y 
porque formamos un solo cuerpo en el Señor, todos 
estamos llamados a contribuir al bien común desde 
nuestras capacidades y responsabilidades, 
compartiendo los bienes para que ningún hermano 
pase necesidad. Lo expresa con toda claridad Benedicto 
XVI: “La mística del sacramento tiene un carácter social, 
porque en la comunión sacramental yo quedo unido al 
Señor como todos los demás que comulgan (...). La 
unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos 
los demás a los que él se entrega” (Deus caritas est, nº 
14). Celebrar la Solemnidad del Corpus Christi es una 
invitación a entregar nuestras vidas al servicio de los 

hermanos, sin reservas, en un culto existencial: “Quien 
da la vida, la entrega, recibe "espíritu”. 
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EL 
CAMPANARIO 

 " Id, pues, y 
haced discípulos a 
todas las gentes... " 

 (Mt 28, 19) 
 

 "Queridos feligreses del ARCIPRESTAZGO 

SANTA TERESA DE JESÚS - LA ARMUÑA: Paz y Bien. 
En el marco del Año 
Jubilar Teresiano y al 
finalizar el Curso 
Pastoral 2017/2018 
los párrocos y los 
miembros del 
Consejo Pastoral 

Arciprestal queremos CONVOCAROS a todos/as a 

participar en la Iª ASAMBLEA DEL PUEBLO DE 
DIOS que celebraremos el 9 de Junio en 

Monterrubio de Armuña. 
 Bajo el lema 

"JUNTOS ANDEMOS, 
SEÑOR", tomado de Santa 

Teresa de Jesús, queremos 

INVITAROS  a vivir una 

jornada de oración, 
peregrinación, reflexión y 
comunión como Pueblo de 
Dios para acoger 

cordialmente, "juntos", las ORIENTACIONES 
PASTORALES que nuestro Obispo Don Carlos nos 

ha ofrecido en forma de DIRECTORIO PASTORAL DE 
LA DIÓCESIS DE SALAMANCA y que nos servirán de 
"guía" para  llevar adelante la misión compartida 
en los próximos años.  
 Queremos, también, que la celebración de 
esta Asamblea sirva para la concreción en nuestro 

Arciprestazgo del "sueño" que nos propone hacer 

realidad nuestro Papa Francisco al decirnos que 

"la pastoral en clave de misión pretende 
abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre 
se ha hecho así..." (Cf. Evangelii gaudium, nn. 27 y 
33).   
 A la luz de estas palabras, somos invitados a 
"andar", a caminar, a ponernos en marcha, a 
HACER ASAMBLEA. ¡No nos quedemos 

parados!, el Papa nos recuerda que "hoy, en este id 
de Jesús, están presentes los escenarios y los 
desafíos siempre nuevos de la misión 

evangelizadora de la Iglesia, y todos somos 
llamados a esta nueva salida misionera" (cf. 
Evangelii gaudium, n. 20). Para vivir juntos, como 
discípulos misioneros del Señor nuestra 

ASAMBLEA, os INVITAMOS  a todos/as a señalar 

en vuestras "agendas" este día -9 de Junio- como 

¡IMPORTANTE! El Señor te espera y muchos 

hermanos de otras parroquias, que no conoces, 

también. ¡No faltes a la cita!". 
(Villares de la Reina- Ermita Del Viso- Monterrubio de 

Armuña) 
- 9 de Junio de 2018 - 

 

Mensaje con motivo de la festividad del 
Corpus Christi, Día de la Caridad 2018 

Los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral 
Social hacen público el mensaje con motivo de la 
celebración de la festividad del Corpus Christi, Día de 
la Caridad. Esta jornada se celebra el 3 junio con el 
lema, “Compromiso social y caridad 
transformadora”. 

La Solemnidad del Corpus Christi nos invita a 
contemplar y celebrar el gran don de la presencia real 
de Cristo vivo entre nosotros en su cuerpo entregado y 
en su sangre derramada para la vida del mundo. De 
manera muy especial, es una llamada a entrar en el 
misterio de la Eucaristía para configurarnos con él. Este 
misterio, en palabras de Benedicto XVI, “se convierte en 
el factor renovador de la historia y de todo el cosmos 
[pues], en efecto, la institución de la Eucaristía muestra 
cómo aquella muerte, de por sí violenta y absurda, se 
ha transformado en Jesús en un supremo acto de amor 
y de liberación definitiva del mal para la humanidad”. 

A la luz de este misterio de amor renovador, liberador y 
transformador, que es la Eucaristía, invitamos a todos 
los cristianos, en particular a cuantos trabajáis en la 
acción caritativa y social, a un compromiso que sea 
liberador, que contribuya a mejorar el mundo y que 
impulse a todos los bautizados a vivir la caridad en 
las relación con los hermanos y en la 
transformación de las estructuras sociales. 

 

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA 

 + COLECTA PRO-HERMANITAS DE LOS 
POBRES: Las Hermanitas de los pobres nos dan las 
gracias por los 346 Euros recaudados en la colecta del 

domingo pasado. 

 + EXCURSIÓN FINAL DEL TALLER DE 
MAYORES: El Lunes día 4 de Junio, a las 16, 30h 

(Avda. Salamanca) saldremos para Almenara de 
Tormes para clausurar el Curso Pastoral 2017-2018 

celebrando la Eucaristía y compartiendo un ágape 
fraternal. 

 + CELEBRACIÓN DE LA Iª ASAMBLEA DEL 

PUEBLO DE DIOS: El Sábado día 9 de Junio 
estamos todos/as convocados a vivir una jornada de 

Asamblea Arciprestal con los feligreses de las 47 
parroquias que componemos el Arciprestazgo. 

¡Poneos de acuerdo para que nadie se quede sin ir por 

falta de coche! ¡Os esperamos, no faltéis a la cita!!! 

 
 

  


