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Esta celebración nos
invita a contemplar el
misterio del Señor que
se nos da en la Santísima
Eucaristía, fuente y
culmen de la vida de la
Iglesia.
(Oración de la Misa):
<<La Comunión de tu Cuerpo
y tu Sangre, Señor, que
hemos gustado en nuestra
vida mortal, son signo del
banquete del Reino. Que nos
llenen del gozo eterno de tu
divinidad >>
Vuestro sacerdote, Ramon.

1

Mirad que
dice
Catecismo
de jóvenes.
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'Canta Lengua Jubilosa'
(El texto de este himno eucarístico
es de santo Tomás de Aquino )

1. Canta lengua jubilosa
el misterio del altar,
de la sangre generosa
y del cuerpo que es manjar.
Los dio el Rey de las naciones para el mundo
rescatar.
2. De María Virgen pura para dársenos nació,
habitando en nuestro mundo como hermano nos
habló. Y su paso entre nosotros en prodigio terminó.
3. En la cena postrimera hasta el fin llevó su amor,
observando todo el rito que en la Ley se prescribió.
Hizo su cuerpo comida y a los doce se entregó.
4. Con palabra poderosa el Verbo Hijo de Dios,
en su cuerpo y en su sangre, pan y vino transformó.
Los sentidos no lo entienden, más la fe lo recibió.
5. A tan grande sacramento rindamos adoración,
que en figuras anunciando plenamente se cumplió.
Veneremos el misterio con la fe del corazón.
6. A Dios Padre soberano y a su Hijo, el Señor,
alabanza y gloria eternas e incesante bendición.
Y al Espíritu divino eternos himnos de amor.
Amén.
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Colecta para Càritas
Interparroquial Mataró
Jornada del ”Corpus Cristi”

Información:
www.caritasmataró.org

•
•

Per fer un donatiu puntual, podeu utilitzar el següent
número de compte:
Els números de compte del CIM és:
La Caixa ES75 2100 0287 3102 0012 1130
Bankia
ES82 2038 6697 7560 0006 0073
Si es vol es pot posar el nom en el concepte de la
transferència.

Recogemos alimentos para entregar a Caritas
(Coordina Lola Jiménez 625625832)
Desde la parroquia pedimos
la colaboración aquellas
personas que tengan
disponibilidad para atender y
acompañar a personas
necesitadas.
<<La Fe en la presencia de Jesús en el sacramento eucarístico va
unida a la presencia de Jesús en los hermanos pobres y que
sufren>>.
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