
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA Solemnidad del Cuerpo y               

la Sangre de Cristo 

19 de junio del 2022 

¡La habilidad de Jesú s para aúmentar la cantidad de 
panes (5) y peces (2) para alimentar a la múltitúd de 
5,000 fúe impresionante! Sin embargo, el significado de 
este milagro va ma s alla  del acto mismo. Lo qúe es 
evidente cúando Jesú s bendice el pan y el pescado, es la 
abúndancia del amor de Dios por nosotros. Al múltiplicar 
la fúente de alimento para los reúnidos, Jesú s revela qúe 
el amor de Dios Padre núnca se agotara , núnca dejara  de 
llenarnos. El milagro fúe ma s qúe ún acontecimiento 
maravilloso. Fúe úna oportúnidad para qúe los presentes 
dieran testimonio qúe Dios responde a las oraciones de 
sú Hijo ú nico, el Santí simo de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Comparte con ún familiar o amigo lo qúe significa para ti 
recibir el Cúerpo y la Sangre de Cristo en la misa. Trata de 
imaginarte lo qúe la gente estaba pensando al ser 
completamente alimentados y nútridos por este milagro. 
Búsca el significado ma s profúndo en el Evangelio y 
comparte tús pensamientos con algúien o escribe lo qúe 
sientes en ún diario. Despúe s de compartir tús 
pensamientos y sentimientos, haz úna simple oracio n de 
accio n de gracias por el regalo del amor de Dios y el 
sacrificio de Jesú s por nosotros. 

2. ORAR 

 Comparte con nosotros cómo están viviendo 
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y 

etiquete @LACatholics en sus redes sociales. 

Arquidiócesis de Los Angeles  

Oficina de Educación Religiosa  
ore@la-archdiocese.org;    www.lacatholics.org/religious-education 

Toma tú biblia y búsca las lectúras. ¿No tienes Biblia? No 
lee el evangelio presionando aqúí .  
 
Para ver ún video de la proclamacio n del Evangelio, 
presiona aqúí .  

Solemnidad del Cúerpo y la Sangre de Cristo 

1a Lectura: Genesis 14, 18-20 

Salmo Responsorial: Salmo 110, 1. 2. 3. 4 

2da Lectura:  1 Corintios 11, 23-26 

Evangelio:  Marcos 14, 12-16, 22-26 

 

Para ver las lectúras PRESIONA AQUI:  

En el Evangelio de hoy, vemos a Jesú s realizando el 
milagro de la múltiplicacio n de los panes y los peces.  
Las 5.000 personas se reúnieron alrededor de Jesú s para 
escúchar sús palabras y ensen anzas. Jesú s vio qúe la 
gente necesitaba comida para sostenerse fí sicamente, así  
qúe realizo  el milagro y los alimento  con panes y peces.  
 
Cada vez qúe nos reúnimos en misa, escúchamos la 
Palabra de Dios y lúego nos alimentamos del Santí simo 
Cúerpo y Sangre de Cristo en la Eúcaristí a. Dios continú a 
alimentando núestras almas cada vez qúe nos reúnimos 
en la litúrgia. 
 
La pro xima vez qúe vayas a misa, ora con devocio n a  
Jesú s despúe s de recibir la Eúcaristí a. Dile a Jesú s lo 
agradecido qúe esta s por el regalo de la Eúcaristí a.  

3. CONVERSAR 

Agrade cele por el amor qúe comparte con nosotros a 
trave s de la transformacio n milagrosa del pan y el vino 
qúe se convierte en el Sagrado Cúerpo y Sangre de Cristo, 
qúe consúmimos en la mesa del Sen or. Oren con Jesú s y 
pí danle qúe nos conceda la gracia qúe necesitamos. 
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