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Boletí n nº 9-  JUNIO 2018 

Nos gusta la vida, sobre todo por tantas experiencias de 
amor que dan sentido y brillo a cada jornada. 

En esa vida deseamos la fecundidad verdadera, la que 
produce frutos buenos que duran y que sirven para el 
presente y para el futuro. 

La fecundidad llega a ser plena si se construye en el 
tiempo y salta hasta la vida eterna. Entonces todo ad-
quiere sentido, porque tiene la fuerza del amor comple-
to. 

Esa fecundidad plena solo es posible cuando el sarmien-
to está unido a la vid, cuando el discípulo vive junto a su 
Maestro. 

“Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permane-
ce en mí y yo en él, ese da mucho fruto; porque separa-
dos de mí no podéis hacer nada” (Jn 15,5). 

 

Cuando dejamos al Señor, cuando buscamos vivir según 
los criterios del mundo, empezamos a ser estériles. 

Entonces todo lo que hacemos, incluso lo que podría ser 
útil, está herido por el mal del egoísmo, la avaricia, la 
soberbia, la vanagloria. 

En cambio, si permitimos que la Sangre de Cristo alimen-
te nuestras almas y nos contagie con el Amor pleno, ad-
quirimos esa fecundidad que lleva a la vida. 

Cada día escojo con qué linfa alimento mis pensamien-
tos y decisiones. Si me uno a la Vid de Dios un fuego in-
destructible habitará en mis actos, y llegaré a milagros 
insospechados. 

“En verdad, en verdad os digo: el que crea en mí, hará él 
también las obras que yo hago, y hará mayores aún, por-
que yo voy al Padre” (Jn 14,12). 

CALENDARIO COFRADE 

Para reflexionar... 

Sábado 2 a las 19:30 horas. Sabatina en honor a María Santísima de la Paz. 

Domingo 3 a las 10:00 horas. Festividad del Corpus Christi en la S.I. Catedral. 

Domingo 24 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 10:30 horas en segunda convocatoria: 
Asamblea General de Hermanos. 

Domingo 24 a las 12:00 horas: Elecciones. 

Viernes 29 a las 20:00 horas: Misa onomástica de San Pedro Apóstol.  
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El primer día de los ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: 

–¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? 

El envió a dos discípulos, diciéndoles: 

–Id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidlo, y en la casa en que entre, decidle al dueño: «El 
Maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos?». 

Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena. 

Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. 

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: 

–Esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que 
beba el vino nuevo en el Reino de Dios. 

Después de cantar el salmo, salieron para el Monte de los Olivos. 

EVANGELIOS DEL MES DE JUNIO  

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGU N SAN MARCOS 14, 12. 16. 22-26 

 3 DE JUNIO, CORPUS CHRISTI 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGU N SAN MARCOS 3, 20-35 

10 DE JUNIO, X DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

En aquel tiempo volvió Jesús a casa y se juntó tanta gente, que no los dejaban ni comer. 

Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no estaba en sus cabales. 

Unos letrados de Jerusalén decían: 

–Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. 

El los invitó a acercarse y les puso estas comparaciones: 

–¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil, no puede subsistir; una familia dividida, no puede subsistir. 
Si Satanás se rebela contra sí mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en 
casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si primero no lo ata; entonces podrá arramblar con la casa. 

Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres: los pecados y cualquier blasfemia que digan; pero el que blasfeme 
contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. 

Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. 

Llegaron su madre y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. 

La gente que tenía sentada alrededor le dijo: 

–Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. 

Les contestó: 

–¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? 

Y paseando la mirada por el corro, dijo: 

–Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. 
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En aquel tiempo decía Jesús a las turbas: 

–El Reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. 

Él duerme de noche, y se levanta de mañana; la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va producien-
do la cosecha ella sola: primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, 
porque ha llegado la siega. 

Dijo también: 

–¿Con qué podemos comparar el Reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza: al sembrarlo en la 
tierra es la semilla más pequeña, pero después, brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes, 
que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. 

Con muchas parábolas parecidas les exponía la Palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, 
pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. 

Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como 

estaba; otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de 

agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos hunda-

mos?» Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: «¡Silencio, cállate!» El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: 

«¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?» Se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Pero, quién es éste? 

¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!»  

EVANGELIOS DEL MES DE JUNIO 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGU N SAN MARCOS 4, 26-34  

17 DE JUNIO, XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGU N SAN MARCOS 4, 35-40 

24 DE JUNIO XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

ASAMBLEA GENERAL DE HERMANOS 

Domingo 24 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las  

10:30 horas en segunda convocatoria 

ELECCIONES A HERMANO MAYOR 

Domingo 24, de 12:00 horas a 14:00 horas. 

Salón de actos de la I. de Belén y San Roque 
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Corpus Christi (en latín, "Cuerpo de Cristo") 
o Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, antes lla-
mada Corpus Domini ("Cuerpo del Señor"), es una fiesta 
destinada a celebrar la Eucaristía. Su principal finalidad es 
proclamar y aumentar la fe de los creyentes en la presen-
cia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, dándole 
públicamente el culto 
de adoración el jueves posterior a 
la solemnidad de la Santísi-
ma 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 Resu-
rrección). Específicamente, el Corpus 
Christi es el jueves que sigue al no-
veno domingo después de la primera 
luna llena de primavera. En algunos 
países esta fiesta ha sido trasladada al 
domingo siguiente para adaptarse 
al calendario laboral. 

La fiesta surgió en la Edad Media, 
cuando en 1208 la religiosa Juliana de 
Cornillon promueve la idea de cele-
brar una festividad en honor al Cuer-
po y la Sangre de Cristo presente en la 
Eucaristía. Así, se celebra por primera vez en 1246 en la 
diócesis de Lieja (Bélgica). 

En el año 1263, mientras un sacerdote celebraba la misa 
en la iglesia de la localidad de Bolsena (Italia), al romper la 
Hostia consagrada brotó sangre, según la tradición. Este 
hecho, muy difundido y celebrado, dio un impulso definiti-
vo al establecimiento como fiesta litúrgica del Corpus 
Christi. Fue instituida el 8 de septiembre de 1264 por el 
papa Urbano IV, mediante la bula Transiturus hoc mundo. 
A Santo Tomás de Aquino se le encargó preparar los tex-
tos para el Oficio y Misa propia del día. 

En el Concilio de Vienne de 1311, Clemente V dará las nor-
mas para regular el cortejo procesional en el interior de los 
templos e incluso indicará el lugar que deberán ocupar las 
autoridades que quisieran añadirse al desfile. 

En el año 1316, Juan XXII introduce la Octava con exposi-
ción del Santísimo Sacramento. Pero el gran espaldarazo 
vendrá dado por el papa Nicolás V, cuando en la festividad 
del Corpus Christi del año 1447, sale procesionalmente 
con la Hostia Santa por las calles de Roma. 

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 convi-
vían 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 proce-

sión en un día de diversión para el pueblo. 
Tal era la importancia de este día en la ciu-
dad que un dicho popular hacia referencia a 
ella: «Tres jueves hay en el año que brillan 
más que el sol: Jueves Santo, Corpus Chris-
ti y el jueves de la Ascensión». 

La celebración en la ciudad se ha realizado 
tradicionalmente por la mañana, aunque el 
obispo Antolín Monescillo, preocupado por 
el sol, logró un privilegio del papa Pío 
IX en 1876 para realizar la procesión por la 
tarde. Este privilegio no se hace efectivo 
actualmente en la ciudad, que celebra la 
procesión en la mañana del domingo, pero 
si continua vigente en otras localidades de 
la provincia, como el Corpus de Villacarrillo. 

La custodia actual es una réplica de la origi-
nal que fue destruida en 1936 tras el estalli-
do de la guerra civil. La original era obra 

de Juan Ruiz "El Vandalino", quien firmó el contrato para 
realizarla en 1533.  

La procesión está encabezada por la cruz alzada de la San-
ta Iglesia Catedral, a la que siguen los grupos de la Adora-
ción nocturna de la ciudad. Tras ellos participan los niños y 
niñas que han realizado la primera comunión en el año. 
Desde aquí y en orden inverso a su fecha de fundación se 
disponen las cofradías de pasión y de gloría, cerrando esta 
sección del cortejo las hermandades sacramentales. Segui-
damente, el clero y el cabildo catedralicio anteceden el 
paso de la custodia que porta el Santísimo Sacramento, 
acompañado en la trasera por un palio eucarístico. Tras el 
paso, se disponen las autoridades civiles y militares, el ca-
bildo municipal y los representantes de la universidad. 

La procesión finaliza en la catedral y desde el balcón cen-
tral de la fachada se realiza la bendición con el Santísimo a 
todos los presentes.  

EL CORPUS CHRISTI 

Vocalía de Formación de la Real, Ilustre y fervorosa Hermandad Franciscana y Cofradía de Nazarenos de Ntro. 
Padre Jesús de la Salud entrando en Jerusalén, Mª. Stma. de la Paz, San Pedro, san Juan y Santiago Apóstoles.  

EDITA: 


