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   La fiesta del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, la que llamamos Corpus, 

constituye el punto culminante de la aventura que revivimos cada año, 

que comienza en Navidad y pasa por la muerte y la resurrección .  

   Punto culminante porque es la fiesta del encuentro cotidiano de Dios y 

de los hombres. Ciertamente el conocimiento de Dios hecho hombres es 

un acontecimiento que conmociona a la humanidad. La victoria definiti-

va sobre la muerte y el paso abierto a la eternidad del Reino han transfor-

mado el sentido de la vida de los hombres. 

   Pero que este Dios esté presente a cada instante, que el signo de esta 

presencia sea una comida compartida en la que él mismo es el alimento, 

es el extraordinario colofón de la lógica del amor divino. Dios no se con-

tenta con pasar rápidamente por la tierra de los hombres. Hace de la tie-

rra su reino, y el signo de esta alianza es él mismo constantemente entre-

gado en una comida siempre compartida. La alianza cobra todo su senti-

do porque cada uno de los implicados en ella aporta algo: Dadles voso-

tros de comer. 

   La misión de Cristo no consiste en transformar las piedras en pan, como 

le sugirió el Tentador en el desierto, sino en recoger nuestras aportacio-

nes, a menudo más pequeñas que los cinco panes y dos peces, para con-

vertirlas en un alimento abundante. 

   No podemos estar esperando, pasivos y tumbados sin hacer nada, a que 

el Señor nos alimente. Es necesario que nos dediquemos por fin a ponernos 

en camino con nuestras alforjas casi vacías. Hemos de aprender a no comer 

solos, en nuestro rincón, las escasas provisiones de lo mejor que hay en noso-

tros, sino de llevárselas a Cristo para que las ponga al servicio de los hombres. 

Entonces, y solo entonces, todos seremos saciados, y también nosotros, vivire-

mos la única vida perfecta: la misma vida de Dios. 



Palabra de Dios 



Solemne Adoración Eucarística 
De 17,00 a 18,00 h. en la Cripta de la Almudena 

   El arzobispo Rino Fisichella, Presidente del Pontifi-
cio Consejo para la Nueva Evangelización, ha anun-
ciado esta mañana la Solemne Adoración Eucarística 
que se celebrará el próximo domingo 2 de junio, de 
cinco a seis de la tarde, en la Basílica de San Pedro del 
Vaticano y, de forma simultánea, en todo el mundo. 
Se quiere testimoniar así la comunión de toda la Igle-
sia, unida al Papa Francisco en la adoración eucarísti-
ca, con el lema: “Un solo Señor, una sola fe” 

   En nuestra diócesis la Solemne Adoración Eucarística 
tendrá lugar en la Cripta de nuestra Catedral de Santa 
María la Real de la Almudena (Mayor, 90), a la hora arri-
ba indicada, prolongándose luego en la Misa Solemne 

que dará comienzo a las siete, en la Explanada de la Catedral, y a la que seguirá la Procesión con el 
Santísimo Sacramento por las calles del centro de Madrid. 

Para facilitar a todos los feligreses del Barrio de Hortaleza la posibilidad de unirnos al Santo Padre, 
a nuestro Obispo y a todas las Iglesias del mundo para adorar simultáneamente al Señor, os propo-
nemos participar, junto con los fieles de nuestro Arciprestazgo, en la Exposición y oración que, el 
mismo domingo 2 de junio, a las 5 de la tarde, se celebrará en la Parroquia de San Martín de Porres.  

Para la semana 

Noticias Breves 



 COMUNICADOS 
 

Tenemos varios comunicados: (1) este do-
mingo, la colecta será para el Día de la Cari-
dad; (2) el Papa ha promovido una oración 
ante el Santísimo simultánea en todo el 
mundo, el domingo 2 de junio (de 17 a 18 h.), 
que en Madrid será en la Almudena. Para 
facilitar a todos los feligreses del Barrio de 
Hortaleza la posibilidad de unirnos al Santo 
Padre, a nuestro Obispo y a todas las Iglesias 
del mundo a la misma hora os proponemos 
participar, junto con los fieles de nuestro Arci-
prestazgo, en la Exposición y oración que,  a 
las 5 de la tarde, se celebrará en la Parroquia 
de San Martín de Porres.  

 

Tan importante es ayudar como  
conocer a quien ayudas 

   Con este lema, el equipo coordinador 
de la acción social de la parroquia Cris-
to Salvador, comienza una campaña de 
sensibilización para dar a conocer las 
respuestas que está dando la comuni-
dad parroquial como desarrollo de su 
dimensión caritativo-social. 
   En esta primera etapa de la campaña 
se ha proyectado en las Eucaristías Do-
minicales un vídeo que recoge los ros-
tros de los que ayudan y son ayudados 
para terminar esbozando el esquema 

general de como se organiza la caridad 
en la parroquia.  
   El objetivo es hacer sentir a la comu-
nidad parroquial que en Cristo Salva-
dor, partiendo de las necesidades de-
tectadas en el análisis crítico creyente 
de la realidad de su entorno y cons-
ciente de que la acción social y la di-
mensión caritativa es responsabilidad 
de la comunidad parroquial, ha creado 
proyectos concretos para atender a las 
personas en riesgo social:  
(1) Proyectos de acogida (Despacho, 
ayudas económicas de Cáritas Diocesa-
na, seguimiento con visitas a domicilio 
y acompañamiento a enfermos y ma-
yores). 
(2) Proyectos de ayuda a necesidades 
básicas (Alimentos, Ropero, Reciclaje y 
reparto de muebles). 
(3) Proyectos de formación y promo-
ción (Informática, Apoyo Escolar Ado-
lescentes y Escuela de Español).  
(4) También tiene un hermanamiento 
con la misión de La Loma (Republica 
Dominicana).  
 

Actividades Parroquiales 


