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Unión de San Antonio, Jal. 

Él perdona nuestros pecados, nos entrega de nuevo su cuerpo y 

su sangre y nos fortalece para que seamos sus testigos en el 

mundo, proclamando su muerte y anunciando su resurrección. 

Del mismo modo que no podríamos vivir sin comer, ya que 

nuestro cuerpo se debilitaría y no podríamos ni siquiera andar, 

así también sucede con nuestro espíritu: si no lo alimentamos 

frecuentemente con la Eucaristía también él se debilita. 

3. “Dadles vosotros de comer”. Pero la fiesta de hoy nos recuerda 

que no basta con alimentarnos cada uno de la Eucaristía. 

Comulgar el Cuerpo de Cristo nos ha de llevar siempre a comulgar 

también con nuestros hermanos. De nada sirve recibir el Cuerpo 

de Cristo en la Eucaristía si después no me preocupo por mi 

hermano que está sufriendo o tiene necesidad. Por esto, con 

razón celebra hoy la Iglesia el día de Caritas. Caritas es el brazo de 

la Iglesia que se dedica especialmente a la atención de los más 

necesitados. No es una ONG o un grupo de voluntariado. Caritas 

es la misma Iglesia que se pone al servicio de los más necesitados, 

y todos los cristianos somos Caritas, pues estamos llamados a dar 

de comer a quien lo necesite. En el Evangelio de hoy hemos 

escuchado el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces, 

un anticipo claro de la Eucaristía. Ante aquella muchedumbre 

inmensa de personas que habían acudido para escuchar al 

Maestro, Jesús exhorta a sus discípulos: “Dadles vosotros de 

comer”. ¿Cómo dar de comer a una muchedumbre tan grande 

con tan sólo cinco panes y dos peces? La generosidad, cuando 

brota del auténtico amor cristiano, cuando se convierte en 

verdadera caridad, alcanza a todos aquellos que la necesitan. La 

llamada de Jesús, “Dadles vosotros de comer”, nos la hace hoy 

también a toda la Iglesia. 

Celebrar el admirable misterio de la Eucaristía, presencia real de 

Cristo en su Cuerpo y en su Sangre, es celebrar el amor de Dios 

que desea permanecer cerca de nosotros. Él se nos da como 

alimento para nuestra vida. Pero no quiere que nos lo quedemos 

sólo para Él. Siguiendo el mandato del Señor, hoy compartimos el 

pan de la Eucaristía, lo adoramos en la procesión propia de este 

día, pero también lo celebramos con sinceridad ayudando a 

quienes lo necesitan, dando de comer al hambriento, 

compartiendo nuestra propia vida con los demás. 

 

 UN MISTERIO ADMIRABLE 

1. Presencia real de Cristo. El misterio de la Eucaristía, que es el 

centro de la celebración de hoy, es un misterio admirable: en las 

especies de pan y vino, después de ser consagradas por el sacerdote 

en el altar, está realmente presente el mismo Cristo. Como 

cantamos en el cántico eucarístico Catemos al Amor de los amores, 

tan típico de este día, “Dios está aquí”. Como hemos escuchado en 

la segunda lectura, de la primera carta de Pablo a los Corintios, la 

noche en la que Jesús iba a ser entregado, en la Última Cena, 

reunido con sus discípulos en el cenáculo, celebró con ellos la 

institución de la Eucaristía. Al repartir el pan ácimo que los judíos 

comían en la cena pascual, Jesús les dijo: “Esto es mi cuerpo”, y al 

pasar la copa de vino mezclada con un poco de agua, dijo: “Esta es 

mi sangre”. Así, cada vez que celebramos la Eucaristía y un 

sacerdote repite estas mismas palabras de Jesús sobre el pan y el 

vino, éstos se convierten verdaderamente en el Cuerpo y la Sangre 

de Cristo. De este modo, en ese trozo de pan que vemos en la 

Eucaristía, y que, como es costumbre hoy saldrá en procesión por 

las calles de nuestros pueblos y ciudades, se esconde el mismo 

Cristo. Salir hoy en procesión con la custodia es una manifestación 

hermosa de nuestra fe eucarística. Al engalanar nuestras calles y al 

adorar a Cristo Eucaristía poniéndonos de rodillas a su paso por 

nuestras calles estamos manifestando que creemos realmente en 

esa presencia de Cristo resucitado en el pan de la Eucaristía. Dios 

está realmente ahí, en medio de nosotros, dispuesto a seguir 

dándonos su cuerpo entregado y a derramar su sangre por nosotros. 

2. Alimento para el camino. Al dársenos Cristo en el pan de la 

Eucaristía, su cuerpo es entonces para nosotros alimento del alma, 

alimento que nos sustenta en el caminar de nuestra vida. Como 

Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ofreció a 

Abrahán pan y vino cuando éste venía de la guerra, Cristo nos ofrece 

a nosotros ya no un pan cualquiera que sacia nuestra hambre y 

fortalece nuestro cuerpo, sino que nos da su propio cuerpo que 

alimenta nuestro espíritu. En el día a día, en nuestro caminar por la 

vida, vamos superando dificultades, luchas, e incluso dudas serias y 

crisis de fe. La Eucaristía es para nosotros, así nos la ha dado Cristo, 

un alimento del espíritu que nos fortalece interiormente, que nos 

une íntimamente con Cristo. Comulgar su propio Cuerpo, como 

hacemos en la Eucaristía, es entrar en comunión con Cristo. 

BAUTISMOS *MATHIAS JAFET TORRES GUTIERREZ. *IKER EDUARDO RAMOS GOMEZ.  

*MATEO MEDINA MARQUEZ.  *JOSUE EDUARDO ROCHA BORJAS. 

*AXEL AGUSTIN ROCHA BORJAS. *DERIAN GUADALUPE AMADOR RIVERA. 

*XARENI IVETTE RANIREZ MARTINEZ. 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIFONA DE ENTRADA 

Bienvenidos todos a la eucaristía, a la acción de gracias, de 
la comunidad. 

Hoy como pueblo de Dios y como cristianos somos invitados 
a responder a una pregunta de Jesús: ¿Quién dicen ustedes 
que soy yo? 

Hoy, con nuestra presencia y nuestra oración y canto vamos 
a proclamar nuestra fe y nuestro amor a Jesús. 

GLORIA. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu 
santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes 
estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro 
Señor Jesucristo... 

MONICIÓN PRIMERA LECTURA 
Dios derrama sobre sus hijos un espíritu de gracia y de 
perdón. 

Este Espíritu cambia los corazones y ayuda a reconocer al 
traspasado, a Jesús, nuestro salvador, el servidor que sufre 
y da una nueva identidad a sus seguidores. Miraran al que 
traspasaron. 

 

PRIMERA LECTURA 

Del libro del profeta Zacarías: 12, 10-11; 13, 1 

Esto dice el Señor: "Derramaré sobre la descendencia de 
David y sobre los habitantes de Jerusalén, un espíritu de 
piedad y de compasión y ellos volverán sus ojos hacia mí, a 
quien traspasaron con la lanza. Harán duelo, como se hace 
duelo por el hijo único y llorarán por él amargamente, como 
se llora por la muerte del primogénito. 

En ese día será grande el llanto en Jerusalén, como el llanto 
en la aldea de Hadad-Rimón, en el valle de Meguido". En 
aquel día brotará una fuente para la casa de David y los 
habitantes de Jerusalén, que los purificará de sus pecados e 
inmundicias. Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL. 

R/. Señor, mi alma tiene sed de ti. 

Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco; de ti sedienta está mi 
alma. Señor, todo mi ser te añora como el suelo reseco 
añora el agua. R/. 
Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en 
tu santuario. Pues mejores tu amor que la existencia; 
siempre, Señor, te alabarán mis labios. R/. 
Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración 
mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con 
jubilosos labios. R/. 

MONICIÓN SEGUNDA LECTURA 
Por el bautismo somos hijos de Dios y herederos de sus 
promesas. 

Bautizados en Cristo somos incorporados al Cuerpo de 
Cristo que es su iglesia e incorporados al misterio de la 
muerte y resurrección de Cristo. 

Bautizados en Cristo somos vestidos de Cristo: vestidos con 
su amor, su paz y su gracia. 

SEGUNDA LECTURA 

De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas: 3, 26-29 

Hermanos: Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en 
Cristo Jesús, pues, cuantos han sido incorporados a Cristo 
por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no 
existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y 
libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno 
en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también 
descendientes de Abraham y la herencia que Dios le 
prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO                                                                                                                            
R/. Aleluya, aleluya. 

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y 
ellas me siguen. R/. 

MONICIÓN DEL EVANGELIO 
Hoy somos llamados al seguimiento de Jesús. 

Y seguirle es tarea de cada día. Es mucho más que un 
entusiasmo pasajero, es aceptar su destino en la cruz y 
cargar con nuestra cruz. ¿Quién es Jesús? ¿Quién soy yo? 
Tú eres el Mesías de Dios — Es necesario que el Hijo del 
hombre sufra mucho. 

EVANGELIO 

Del santo Evangelio según san Lucas: 9,18-24 

 Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido 
a un lugar solitario para orar, les preguntó: "¿Quién dice la 
gente que soy yo?". Ellos contestaron: "Unos dicen que eres 
Juan el Bautista; otros, que Elías, y otros, que alguno de los 
antiguos profetas que ha resucitado". 

Él les dijo: "Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?". Respondió 
Pedro: "El Mesías de Dios". Él les ordenó severamente que no 
lo dijeran a nadie. Después les dijo: "Es necesario que el Hijo 
del hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, 
los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la 
muerte y que resucite al tercer día". 
Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: "Si alguno quiere 
acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su 
cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para 
sí mismo su vida, la perderá; pero el que la pierda por mi 
causa, ése la encontrará”. Palabra del Señor. 

CREDO. 

PLEGARIA UNIVERSAL. 

Presentamos al Padre nuestras plegarias, por todas nuestras 
necesidades, las de la Iglesia y las del mundo entero.                                                                                                                                                      
Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos.  

1.- Por el santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo 
Jorge Alberto. Y por todos los presbíteros y diáconos de la 
Iglesia. Oremos. 

2.- Por los gobernantes de las naciones, por quienes detentan 
el poder económico. Oremos.  

3.- Por el buen tiempo. Por el fruto de las investigaciones de 
los estudiosos y por la prosperidad del trabajo de todos. 
Oremos.  

4.- Por los refugiados, que han tenido que dejar su patria y 
buscar lugares más seguros para vivir y desarrollarse. 
Oremos.  

5.- Por todos los que hacen el bien en nuestra parroquia del 
Señor de la Misericordia. Y por los que cuidan de los pobres y 
de los enfermos. Oremos 

Escucha, Padre con bondad, nuestras plegarias y llénanos 
siempre de tu gracia. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y 
concédenos que, purificados por su eficacia, podamos 
ofrecerte 

 
ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  

Los ojos de todos esperan en ti, Señor; y tú les das la comida 
a su tiempo. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Renovados, Señor, por el alimento del sagrado Cuerpo y la 
preciosa Sangre de tu Hijo, concédenos que lo que 
realizamos con asidua devoción, lo recibamos convertido en 
certeza de redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

1.- Del Domingo 23 de junio al 30 de junio estarán en 

nuestra Comunidad Parroquial un grupo de 

seminaristas y 2 Sacerdotes en vacaciones de 

comunidad. Con las siguientes Actividades: 

LUNES 24: 10:00 a.m. caminata a las mesitas y loma de 

Sotelo Misa a la 1:00 p.m.  

MARTES 25: 10:00 a.m. visita a enfermos, fábricas y 

familias.  7:30 p.m. Misa en el Templo Parroquial. Y 

Hora Santa con todas las familias.  

JUEVES 27:  5:00 p.m. Torneo deportivo en la cancha 

de la alcantarilla con jóvenes y adolescentes a las 

8:00p.m. Hora Santa.  

SÁBADO 29:  de 10:00 a.m.  ala 1:00 p.m. visita a las 

familias en los diferentes sectores. las familias que 

desean recibirlos anotarse en la Notaria Parroquial 

DOMINGO 30: Misa de despedida de Seminaristas y 

Sacerdotes a las 9:00 a.m. 

2.- Fiesta en la Quinta en honor al Sagrado Corazón de 
Jesús. del 26 al 28 de junio. 

3.- Fiesta en el Vizcaino del 28 al 30 de Junio. 

4.- Misa en San Judas el Domingo 30 de junio a la 1:00 
p.m.  

 

 


