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Celebramos la Fiesta del Cuerpo y la Sangre de Jesús, renovando su presencia permanente en la Eucaristía, pero en la que también queremos rendirle
el culto de adoración, alabanza y acción de gracias públicamente para que,
al pasar por nuestras calles y plazas, tome posesión y bendiga nuestros
hogares, convertidos simbólicamente en la estancia donde el Señor también
quiere celebrar hoy con nosotros la Última Cena. No hay ciudad ni pueblo,
por pequeño que sea, que no exprese su alegría de acompañar a Jesús Eucaristía.
Jesús nos aseguró que no nos dejaría solos, cuando volviera al Padre, y su
presencia es visible en su Palabra, en los sucesos y en las personas. Su estancia permanente en el sagrario, es una invitación a acercarnos a Él para
escucharlo y para participarle nuestras alegrías y nuestras penas, nuestros
logros y fracasos. Pero también ha querido identificarse totalmente de una manera especial con nosotros,
porque cada vez que comemos su Cuerpo y bebemos su Sangre, Él habita en nosotros hasta físicamente,
porque se convierte en nuestro alimento.
Comer el Cuerpo y la Sangre de Cristo nos compromete a vivir en cada momento su mensaje de amor. Al
comulgar Jesús toma posesión de nuestra vida y le ofrecemos nuestro cuerpo y alma para continuar su
salvación. Con San Pablo podemos decir: “Vivo, mas no soy yo; es Cristo quien vive en mí”.
Pero no podemos comer el Cuerpo y la Sangre de Jesús si antes no nos hemos liberado y purificado de la
esclavitud del pecado, habiendo desterrado de nuestro corazón el odio y el rencor: “Si al depositar tu
ofrenda ante el altar te das cuenta de que estás mal con tu hermano, deja tu ofrenda al pie
del altar, y ve a reconciliarte con tu hermano”. La casa de nuestro corazón tiene que estar pura y
limpia para que el Señor pueda habitar en ella. El banquete de la Eucaristía es el encuentro de los pecadores arrepentidos.
A su vez, Jesús es el Pan de Vida, que nos alimenta como peregrinos en este mundo, para que sin miedos
ni cobardías caminemos hacia el encuentro cara a cara con Él, al final de nuestra vida.
En ese caminar no vamos solos, porque el Cuerpo y la Sangre de Jesús son alimento para toda la humanidad. En primer lugar, la Comunión con Cristo nos une a todos nuestros hermanos en la Iglesia, comunidad de creyentes que compartimos la misma mesa: La Eucaristía crea y fortalece a la Iglesia, porque al
comulgar con Cristo avivamos nuestra unión con su Cuerpo Místico. En segundo lugar, no podemos comulgar con Cristo si no lo recibimos en los más débiles y necesitados, víctimas del dolor, la desigualdad y
las injusticias sociales: “Lo que hagáis al más pequeño de mis hermanos, a Mí me lo hacéis”.
Solo si dejamos de lado el individualismo y el egoísmo en las relaciones con Dios y con los demás, nuestra
celebración de la Eucaristía será activa, porque la comunión allí con Cristo, se prolongará en la comunión
con los demás en la vida real, donde proyectaremos el amor que hemos recibido de Cristo.

HORARIOS DE CULTO
MISA DIAS LABORABLES : 09.00 h. / 11.30 h./ 20.00 h. + MISA DOMINGOS Y FESTIVOS:
10.00 /11.00 h. / 12.00 h. / 13.00 h. / 20.00 h. + REZO DE LAUDES EN LA MISA DE 09.00 H. + REZO
DEL SANTO ROSARIO A LAS 19.15 h. + REZO DE VISPERAS A LAS 19.45 h. + CONFESIONES:
TODOS LOS DIAS ANTES Y DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LAS MISAS.

REUNION SEMANAL DE GRUPOS
MARTES 29 DE MAYO: Oración de los jóvenes a las 20.30 h
MIERCOLES 30 DE MAYO: Reunión de Legión de María a las 17.00 h.
SOLEMNIDAD
DE LA VIRGEN DE LA LUZ
PATRONA Y ALCALDESA
DE CUENCA

JUEVES 31 DE MAYO
A las 07.00 h. Rosario de la Aurora desde la Parroquia de la Virgen de la Luz a la Parroquia de San
Esteban Protomártir. Al finalizar se celebrará la Santa Misa en la Parroquia de San Esteban.

VIERNES 1 DE JUNIO
A las 10.00 h. Procesión de la imagen de la Virgen de la Luz
por el recorrido tradicional.
A las 12.30 h. Santa Misa en la Parroquia de la Virgen de la Luz
presidida por el Excmo. Sr. Obispo de Cuenca.

DOMINGO 3 DE JUNIO
SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI
A LAS 18.00 H
MISA DEL CORPUS EN LA CATEDRAL PRESIDIDA POR EL SR.OBISPO

A LAS 19.00 H
PROCESION DEL CORPUS CHRISTI DESDE LA CATEDRAL
A LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA LUZ

LA MISA DE LA TARDE EN NUESTRA PARROQUIA SERA A LAS 21.00 H
CON EL FIN DE FACILITAR LA ASISTENCIA A LA PROCESION.

