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Evangelio  
 

Mc 14, 12-16. 22-26 

El primer día de los Ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le 

dijeron a Jesús sus discípulos: 

    «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?». 

Él envió a dos discípulos diciéndoles: 

    «Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua; 

seguidlo, y en la casa adonde entre, decidle al dueño: “El Maestro pregunta: 

¿Cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos?”. 

Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y 

dispuesta. Preparádnosla allí». 

Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les 

había dicho y prepararon la Pascua. 

Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio 

diciendo: 

    «Tomad, esto es mi cuerpo». 

Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos 

bebieron. 

Y les dijo: 

    «Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad 

os digo 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 himno, salieron para el monte de los Olivos. 
 

Reflexión 

Jesús sabe que la vida está por serle quitada a través de la cruz. Con el don del pan y 

del vino que ofrece en la Última Cena, Jesús anticipa su muerte y resurrección 

realizando aquello que había dicho en el discurso del Buen Pastor: Por eso me ama el 

Padre, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la 

doy libremente. Tengo potestad para darla y tengo potestad para recuperarla. Este 

es el mandato que he recibido de mi Padre (Jn 10:17-18). Por lo tanto Él ofrece de 

antemano la vida que le será quitada y de este modo transforma su muerte violenta 

en un acto libre de donación de sí para los demás y a los demás. La violencia se 

convierte en un sacrificio de amor. 



Oración 

 

Vengo a adorarte 

¡Oh! Luz del mundo, bajaste a la oscuridad  

Abriste mis ojos, pude ver,  

a Ti, el más bello, mi corazón te adora,  

toda mi vida es para Ti  

 

Vengo a adorarte, vengo a postrarme,  

vengo a decir que eres mi Dios.  

Solo Tú eres digno, eres adorable,  

tan maravilloso para mí.  

 

Oh rey eterno, tan alto y exaltado, 

glorioso en el cielo eres tú. 

Al mundo que hiciste, humilde viniste, 

pobre te hiciste por amor. 

 

Nunca sabré, cuánto costó,  

ver mi pecado en la cruz. 
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Alma de Cristo 

Alma de Cristo, santifícame. 

Cuerpo de Cristo, sálvame. 

Sangre de Cristo, embriágame. 

Agua del costado de Cristo, lávame. 

Pasión de Cristo, confórtame. 

¡Oh, buen Jesús!, óyeme. 

Dentro de tus llagas, escóndeme. 

No permitas que me aparte de Ti. 

Del maligno enemigo, defiéndeme. 

En la hora de mi muerte, llámame. 

Y mándame ir a Ti. 

Para que con tus santos te alabe. 

Por los siglos de los siglos. Amén. 

MAYO 

30 mi Recital de castañuelas 20.30h 

31 ju Ofrenda floral 15h 
 

JUNIO 
1 vi Recital de jotas 20.15h 

2 sa Talleres y juegos infantiles 11.30h 
Concurso de tortillas 13h 
Concierto góspel + Barbacoa 20.30h 

3 do Eucaristía 51º Aniversario del templo 13h 
Concierto de la coral polifónica 20.15h 
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