
LUNES 24 JUNIO 
Isaías 49, 1-6  

Sal 138, 1-3. 13-14. 15  
Hechos 13, 22-26  
Lucas 1, 57-66. 80  

 
MARTES 25 JUNIO 
Génesis 13, 2. 5-18  

Sal 14, 2-3a. 3bc-4ab. 5 
Mateo 7, 6. 12-14  

 
MIÉRCOLES 26 JUNIO 
Génesis 15, 1-12. 17-18  

Sal 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9  
Mateo 7, 15-20  

JUEVES 27 JUNIO 
Génesis 16, 6b-12. 15-16 
Sal 105, 1-2. 3-4a. 4b-5  

Mateo 7, 21-29  
 

VIERNES 28 JUNIO 
 Ezequiel 34, 11-16  

Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6  
Romanos 5, 5b-11 

Lucas 15, 3-7  
 

SÁBADO 29 JUNIO 
 Hechos 12, 1-11  

Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 
Timoteo 4, 6-8. 17-18  

Mateo 16, 13-19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Web de la parroquia: https://elcarmenpozuelo.es/ 
Web Archidiócesis de Madrid: http://www.archimadrid.org/ 

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN 

Como es Tu Parroquia 
 

Celebraciones y Procesiones 
Corpus Christi—Día de la Caridad 

 
Este domingo celebramos en toda la Iglesia la 
Solemnidad del Corpus Christi, en ella se 
tributa a la Eucaristía un culto público y solemne 
de adoración, gratitud y amor, siendo la proce-
sión del Corpus Christi una de las más importan-
tes de todo el año.  
 
Fue el Concilio de Trento quien declara que esta 
fiesta sea introducida en la Iglesia siendo cos-
tumbre, que todos los años sea llevado en pro-

cesión por las calles y lugares públicos.  
 
Además, este día es también el Día de la Caridad, donde Cári-
tas nos anima a mirar a los más necesitados, este año bajo el lema:  

 
“Hacer de nuestra vida una entrega creíble  
en todo momento a los heridos por la vida” 

 

En nuestra parroquia tendremos la tradicional procesión con el San-
tísimo por las calles tras la celebración de la Misa de 20:00 h. 
 

¡Estáis todos invitados! ¡Acompañemos al Señor  
que sale a bendecir nuestras calles y nuestras vidas! 

Aprendiendo, con el Papa 
 

El próximo VIERNES 28 JUNIO — HORA: 19:15 

Cuarto Jueves de Adoración y Reparación 
con la Cruz de Teleskuf (Irak) 

Este jueves 27 de Junio, a partir de las 18:00 h. 
acto de desagravio con la Cruz procedente  

de la aldea de Teleskuf (Irak).  

Organizado en colaboración con “Ayuda a la Iglesia 
Necesitada” y animado por “Amistad en Cristo” 

La cruz de madera que presidirá el acto de desagravio  
procede de una de las Iglesias de Teleskuf que fue  

profanada por el Daesh. 

Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús 
 

Viernes 28 de Junio 
 

En esta Solemnidad del Corazón de Jesús 
nos consagramos al Corazón Divino del Redentor  

MISAS: 09:30 y 20:00 horas 

¡¡ Os Recordamos !! 
 

El próximo domingo 30 de Junio  
último día de las misas:  

 

· Parroquia: 11:30 horas 
· Ermita San José: 19:00 (sábado) 
 

Se reanudarán en Septiembre 

Campamento de Verano 2019 
 

CAMPAMENTO DE LA PARROQUIA 
 

Del 8 al 17 de Julio 
 

 Entra en nuestra Web e infórmate:  
https://elcarmenpozuelo.es/ 



 PRIMERA LECTURA (Génesis 14, 18-20) 
Lectura del Libro del Génesis 

 
EN aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del 
Dios altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito 
sea Abrán por el Dios altísimo, creador de cielo y tierra; 
bendito sea el Dios altísimo, que te ha entregado tus enemi-
gos». Y Abrán le dio el diezmo de todo. Palabra del Dios 
 

SALMO 109, 1bcde. 2. 3. 4 
“ Tú eres sacerdote eterno,  

según el rito de Melquisedec” 
 
Oráculo del Señor a mi Señor: «Siéntate a mi derecha, y ha-
ré de tus enemigos estrado de tus pies» R/. 
 
Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro: somete 
en la batalla a tus enemigos. R/. 
 
«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplen-
dores sagrados; yo mismo te engendré, desde el seno, an-
tes de la aurora» R/. 
 
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: «Tú eres sacerdote 
eterno, según el rito de Melquisedec» R/. 
 
 

SEGUNDA LECTURA (1 Corintios 11, 23-26) 
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo  

a los Corintios 
 
HERMANOS: Yo he recibido una tradición, que procede del 
Señor y que a mi vez os he transmitido: que el Señor Jesús, 
en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pro-
nunciando la Acción de Gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi 
cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memo-
ria mía». 
Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: 
«Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre; haced esto ca-
da vez que lo bebáis, en memoria mía». 

Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, 
proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva. Palabra 
de Dios. 
 

ANTÍFONA DEL EVANGELIO 
“Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo — 

dice el Señor—; el que coma de este pan  
vivirá para siempre” 

 
EVANGELIO (Lucas 9, 11b-17) 

Lectura del Santo Evangelio según San Juan 
 

EN aquel tiempo, Jesús hablaba a la 
gente del reino y sanaba a los que 
tenían necesidad de curación. El día 
comenzaba a declinar. Entonces, 
acercándose los Doce, le dijeron: 
«Despide a la gente; que vayan a las 
aldeas y cortijos de alrededor a bus-
car alojamiento y comida, porque 
aquí estamos en descampado». 
 
Él les contestó: «Dadles vosotros de 
comer». Ellos replicaron: «No tene-
mos más que cinco panes y dos pe-
ces; a no ser que vayamos a com-
prar de comer para toda esta gen-
te». Porque eran unos cinco mil 
hombres. 
 

Entonces dijo a sus discípulos: «Haced que se sienten en 
grupos de unos cincuenta cada uno». 
 
Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Enton-
ces, tomando él los cinco panes y los dos peces y alzando la 
mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió 
y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a 
la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que 
les había sobrado: doce cestos de trozos. Palabra del Se-
ñor 


