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Este año, el primer domingo del mes

de junio, día 6, celebramos la

Solemnidad del Corpus Christi, una de

las fiestas más tradicionales y

queridas del pueblo cristiano. En ella

se conmemora la institución de la

Santísima Eucaristía, el Jueves Santo,

con el fin de tributar al Santísimo

Sacramento un culto público y

solemne de adoración, amor y

gratitud. 

A lo largo de los siglos se ha

celebrado el jueves después del

domingo de la Santísima Trinidad,

pero la reforma litúrgica del Concilio

Vaticano II permitió que pudiera

trasladarse, donde las Conferencias

Episcopales lo vieran oportuno, al

domingo siguiente.

Aunque en la Iglesia siempre ha habido una fe clara e inequívoca en la presencia real

de Jesucristo bajo las especies eucarísticas, no es hasta el siglo XIII que, por la Bula

Transiturus del Papa Urbano IV el 8 de septiembre de 1264, se ordena la celebración

de la Solemnidad. En dicha bula se preveía la celebración de la solemnidad el jueves

después del domingo de la Santísima Trinidad, y se otorgaban muchas indulgencias a

todos los fieles que asistieran a la santa misa y al Oficio Divino, que, en gran parte, fue

compuesto por Santo Tomás de Aquino.

La tradición de las procesiones del día del Corpus surge posteriormente.

Seguramente inspiradas en las que tenían lugar en las zonas rurales, en las que se

llevaban en procesión los santos por los campos, poco a poco se va generalizando la

procesión con el Santo de los Santos para llevar, por los lugares donde se realiza la

vida ordinaria de las personas, al mismo Dios hecho Eucaristía. Poco a poco las

procesiones se van extendiendo por las distintas diócesis y, a finales del siglo XIV, son

comunes en el orbe cristiano.

Con esta procesión el pueblo cristiano atestigua su gratitud y recuerdo por tan

inefable y verdaderamente divino beneficio, por el que se hace nuevamente presente

la victoria y triunfo de la muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

Calendario litúrgico

6 Domingo. Santísimo Cuerpo y Sangre
de Cristo

11 Sagrado Corazón de Jesús

San Bernabé, apóstol

12 Inmaculado Corazón de María

13 XI Domingo del tiempo ordinario
San Antonio de Padua

20 XII Domingo del tiempo ordinario
24 Natividad de San Juan Bautista

26 San Josemaría Escrivá

29 San Pedro y San Pablo, apóstoles

En negrita, los días de precepto

 

HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA

Lunes a viernes, laborables, de 9 a 14 y de 16 a 20

Sábados, de 9 a 13 y de 17 a 20

Domingos y festivos de precepto, de 10.00 a 13.45 y de 17.30 a 20

Despacho: lunes a viernes, de 10 a 13 y de 17.30 a 20

MISAS

Domingos y festivos de precepto: 11, 12*, 13*, 18 y 19*

Festivos no de precepto: 11, 12*, 18 y 19*

De lunes a sábado: 10*, 12, 18 y 19*

El tercer sábado, a las 11, Misa en latín

(* En castellano)

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO

Los jueves y los primeros viernes de mes, después de la Misa de las 18 hasta las 19.30

Mujeres

3er Martes, día 15, de 10.30 a 12

3er Martes, día 15, de 16.30 a 18

3er Viernes, día 18, de 19.30 a 21

3er Domingo, día 20, de 10.15 a 12

Hombres

1er Lunes, día 7, de 19.30 a 21

2º Lunes, día 14, de 19.30 a 21

3er Martes, día 15, de 14.15 a 15.45

3er Jueves, día 17, de 14.15 a 15.45

RETIROS DEL MES

AUSENCIAS

del 1 al 6, Mn. Juventeny

del 8 al 13, Mn. José Julián

del 9 al 13, Mn. Blasi, Mn. Guitart y Mn. Moliné

del 14 al 30, Mn. Marcé

EL DÍA 26, FIESTA DE SAN JOSEMARÍA

Habrá Misa solemne concelebrada a las 11 de la mañana y, al terminar, se venerarán

las reliquias del santo. El resto de Misas del día no varían.

LOS DELEGADOS DE TORRECIUDAD EN BARCELONA

organizan una Romería a Montserrat, Torreciudad, El Pilar y Lourdes,

del 24 al 27 de junio; Información y reservas: tel. 687.554.451 (Fernando)


