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REFLEXIÓN DE PENTECOSTÉS

PARA 
REFLEXIONAR

Cuando llega la fiesta de Pentecostés, la primavera 
ha estallado y se anuncia ya el verano, el trigo crece 
y el viento se divierte jugando con las espigas como 
si fuese él quien las hace crecer. Para el pueblo judío, 
la fiesta de Pentecostés o Shavuot, está marcada 
por la alegría que supone el encuentro entre Dios 
y el pueblo de Israel. Pero también coincide con la 
primera cosecha de los trigos maduros, por esto 
también es denominada fiesta de las Primicias. 
Antiguamente, los judíos presentaban en el Templo 
Sagrado ofrendas con los frutos de esta cosecha y 
los primeros animales nacidos en los rebaños. En 
muchas de sus parábolas, Jesús habla del Reino 
de Dios que viene a través de una maduración. 
Pentecostés anuncia el tiempo de cosechar. 

Para el pueblo judío, la fiesta 
de Pentecostés o Shavuot, está 

marcada por la alegría que 
supone el encuentro entre Dios y 

el pueblo de Israel.
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PARA 
REFLEXIONAR

Pentecostés es la irrupción de lo inesperado. 
Aquello que ocurrió en el monte Sinaí muestra 
cómo Dios hace conocer su voluntad, por lo que 
su Ley no se escribirá más sobre tablas de piedra, 
sino en los corazones. Ya no es únicamente Moisés 
el que está delante de Dios, el fuego del Espíritu 
desciende sobre cada uno. Por el Espíritu Santo, 
Dios viene a habitar en nosotros. Él está aquí sin 
intermediarios. Es para hacernos entrar en una 
relación personal con Dios la razón por la que el 
Espíritu Santo nos es dado.

Se debe comenzar por profundizar en el misterio 
de comunión que nos une. Cuando juntos nos 
volvemos hacia Cristo, en una oración común, el 
Espíritu Santo nos reúne en esta única comunión 
que es la Iglesia y nos concede nacer a una vida 
nueva.

El don del Espíritu Santo está unido al perdón. Cristo 
resucitado dice a los suyos: “Recibid el Espíritu 
Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán 
perdonados” (Juan 20,22-23). La Iglesia es una 
comunión de perdón. Cuando comprendemos que 
Dios nos da su perdón, nos volvemos capaces de 
darlo también a los demás. Por supuesto, nuestras 
comunidades y nuestras parroquias a veces están 
desprovistas y lejos de aquello que soñamos de 
ellas. Pero el Espíritu Santo está continuamente 
presente en la Iglesia y nos hace avanzar en el 
camino del perdón.

Dejemos crecer en nuestras vidas los frutos del 
Espíritu: “Amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, confianza en los otros, dulzura, dominio 
de sí” (Calatas 5,22-23). 
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PARA 
REFLEXIONAR

El Espíritu nos encamina hacia los otros y, sobre 
todo, a los más abandonados. En una solidaridad 
concreta con los más desfavorecidos, la luz del 
Espíritu Santo puede inundar nuestra vida.

Sí, el Espíritu Santo está actuando hoy. Él renueva 
sin cesar el amor de Dios en nuestro corazón. 
Dichoso quien no se abandona al miedo, sino a 
la inspiración del Espíritu Santo. Él es también el 
agua viva, el Espíritu de paz que puede vivificar 
nuestro corazón y comunicarse, a través de 
nosotros, al mundo entero.

Obra : “Pentecostés” de Jorge Manuel Theotcópuli. 
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CORPUS CHRISTI

 

Corpus Christi (en latín, “Cuerpo de Cristo”) o 
Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo,  es una 
fiesta destinada a celebrar la Eucaristía. Su finalidad 
es proclamar y aumentar la fe de los creyentes en 
la presencia real de Jesucristo en el Santísimo 
Sacramento, dándole públicamente el culto de 
adoración el jueves posterior a la solemnidad 
de la Santísima Trinidad, que a su vez se realiza el 
domingo siguiente a Pentecostés (es decir, el Corpus 
Christi se celebra 60 días después del Domingo de 
Resurrección). En algunos países esta fiesta ha sido 
trasladada al domingo siguiente para adaptarse al 
calendario laboral. 

La celebración del Corpus Christi fue instituida 
por el propio Jesucristo la noche del Jueves Santo, 
mientras se encontraba junto a los doce discípulos 
en la Última Cena.

La celebración del Corpus Christi 
fue instituida por el propio 

Jesucristo la noche del Jueves 
Santo, mientras se encontraba 

junto a los doce discípulos en la 
Última Cena. 

 Ҵ PROCLAMAR LA FE

 Ҵ CELEBRAR LA EUCARISTÍA
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CORPUS CHRISTI

 

La fiesta surgió en la Edad Media, cuando en 1.208 
la religiosa Juliana de Mont Cornillón promueve la 
idea de celebrar una festividad en honor al Cuerpo y 
la Sangre de Cristo presente en la Eucaristía. Así, se 
celebra por primera vez en 1.246 en la diócesis de 
Lieja, en Bélgica.

En el año 1.263 se produjo el milagro de Bolsena: 
un sacerdote celebraba la Santa Misa, cuando al 
momento de romper la Hostia Consagrada brotó 
sangre. Este hecho, muy difundido y celebrado, dio 
el impulso definitivo para el establecimiento como 
fiesta litúrgica del Corpus Christi. Fue instituida el 8 
de septiembre de 1.264 por el Papa Urbano IV.

En el Concilio de Vienne de 1.311, el Papa Clemente 
V dará las normas para la adopción de esta fiesta. Sin 
embargo, en ningún decreto consta la procesión con 

el Santísimo Sacramento, que se hicieron bastante 
comunes a partir del siglo XIV. Finalmente, en 
el Concilio de Trento, se ordena que todos los 
años se celebre esta festividad con veneración 
y solemnidad para honorificar al Santísimo en 
procesión por las calles y lugares públicos. De 
esta manera, los cristianos recuerdan la victoria 
de la muerte y resurrección de Jesucristo.

En la ciudad de Jaén hay constancia de la 
celebración del Corpus Christi ya en el siglo XV, 
tal y como recogen las Crónicas del Condestable 
Iranzo. En esta época convivían con la festividad 
religiosa añadidos profanos, como la presencia 
de los “diablillos” y algunas comparsas de danza 
formadas por moriscos y gitanos, que convertían 
la procesión en un día de diversión para el 
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pueblo. Tal era la importancia de este día en la 
ciudad que un dicho popular hacía referencia a 
ella: «Tres jueves hay en el año que brillan más 
que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el jueves 
de la Ascensión».

Foto corpus: Imagén realizada por la Diócesis de Jaén.

CORPUS CHRISTI

 



01
Sabatina en honor de María 
Santísima de la Paz

Sábado día 6
Hora: 19:30.

La ceremonia dará comienzo con el 
rezo del Santo Rosario, celebración 
Eucarística y canto de la Salve.

Localización: Parroquia de Nuestra 
Señora de Belén y San Roque.

02
Misa Onomástica de San Pedro

Lunes día 29
Hora: 20:00.

Localización: Parroquia de Nuestra 
Señora de Belén y San Roque.

03
Recogida de túnicas

Viernes día 19 Hora: 18:00 - 20:00.

Sábado día 20 Hora: 10:00 - 13:00.

Localización: Salones Parroquiales de 
Nuestra Señora de Belén y San Roque.

20202020
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN MATEO ( 3,16-18 )

Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su 
Unigénito, para que todo el que cree en Él no 
perezca, sino que tenga vida eterna.

Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar 
al mundo, sino para que el mundo se salve por Él.

El que cree en Él no será juzgado, el que no cree 
ya está juzgado; porque no ha creído en el nombre 
del Unigénito de Dios.

EVANGELIOS

DOMINGO 7 DE JUNIO 

LA SANTÍSIMA TRINIDAD

“Porque Dios no envió a su 
Hijo al mundo para juzgar al 
mundo, sino para que el mundo se 

salve por Él”
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EVANGELIOS

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN JUAN ( 6, 51-58 )

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: 

«Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que 
coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que 
yo daré es mi carne para la vida del mundo.»

Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede éste 
darnos a comer su carne?»

Entonces Jesús les dijo: «Os aseguro que, si no 
coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis 
su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come 
mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo 
resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera 
comida y mi sangre es verdadera bebida. El que 

come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en 
él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el 
Padre; del mismo modo, el que me come vivirá por 
mí. Éste es el pan que ha bajado del cielo: no como 
el de vuestros padres, que lo comieron y murieron; 
el que come este pan vivirá para siempre.»

DOMINGO 14 DE JUNIO 

CORPUS CHRISTI
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EVANGELIOS

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN MATEO ( 10, 26-33 )

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles:

«No tengáis miedo a los hombres, porque nada 
hay cubierto que no llegue a descubrirse; nada hay 
escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo 
de noche decidlo en pleno día, y lo que escuchéis 
al oído pregonadlo desde la azotea.

No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, 
porque no pueden matar el alma. No, temed al que 
puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No 
se venden un par de gorriones por unos cuartos? 

Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo 
disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los 
cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no 
tengáis miedo; no hay comparación entre vosotros 
y los gorriones.

Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo 
también me pondré de su parte ante mi Padre 
del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo 
también lo negaré ante mi Padre del cielo.»

DOMINGO 21 DE JUNIO 

XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN MATEO ( 10, 37-42 )
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles:
«El que quiere a su padre o a su madre más que a mí 
no es digno de mí; el que quiere a su hijo o a su hija 
más que a mí no es digno de mí; y el que no coge su 
cruz y me sigue no es digno de mí.
El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su 
vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros 
me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha 
enviado; el que recibe a un profeta porque es profeta 
tendrá paga de profeta; y el que recibe a un justo 
porque es justo tendrá paga de justo.

El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de 
agua fresca, a uno de estos pobrecillos, sólo porque 
es mi discípulo, no perderá su paga; os lo aseguro.»

EVANGELIOS

DOMINGO 28 DE JUNIO  

XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
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