
Dios no puede dejar de amar porque no puede dejar de ser Dios. 

No preguntes como definir el amor de Dios; pregunta como recibirlo. 

No preguntes cómo entender el amor de Dios; pregunta cómo ser 

transformado por él. 

AMEN 

MANOS UNIDAS 

Que seamos, Señor, manos unidas 

en oración y en el don. 

Unidas a tus Manos en las del Padre, 

unidas a las alas fecundas del Espíritu, 

unidas a las manos de los pobres. 
 

Manos del Evangelio, 

sembradoras de Vida, 

lámparas de Esperanza, 

vuelos de Paz. 
 

Unidas a tus Manos solidarias, 

partiendo el Pan de todos. 

Unidas a tus Manos traspasadas 

en las cruces del mundo. 

Unidas a tus Manos ya gloriosas de Pascua. 
 

Manos abiertas, sin fronteras, 

hasta donde haya manos. 

Capaces de estrechar el Mundo entero, 

fieles al Tercer Mundo, 

siendo fieles al Reino. 

Tensas en la pasión por la Justicia, 

tiernas en el Amor. 
 

Manos que dan lo que reciben, 

en la gratuidad multiplicada, 

siempre más manos, 

siempre más unidas. 

 
    (Pedro Casaldáliga) 
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Domingo del Cuerpo y Sangre de Cristo.  CORPUS CHRISTI 

«Dadles vosotros de comer.» 

«Eman zuek jaten» 

LUCAS 11, 9b-17 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 
 

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (9,11b-17): 

 

En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío del reino de 

Dios y curó a los que lo necesitaban. 

Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a decirle: «Despide a la 

gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar 

alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado.» 

Él les contestó: «Dadles vosotros de comer.» 

Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes y dos peces; 

a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este     

gentío.»  Porque eran unos cinco mil hombres. 

Jesús dijo a sus discípulos: «Decidles que se echen en grupos de 

unos cincuenta.» 

Lo hicieron así, y todos se echaron. Él, tomando los cinco panes 

y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición 

sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se 

los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y          

cogieron las sobras: doce cestos.  

 

¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

 

Hoy día de Caritas. Campaña de Caritas con el lema: 

PON EN MARCHA TU COMPROMISO PARA MEJORAR EL MUNDO. 

JARRI MARTXAN ZURE KONPROMISOA MUNDUA HOBETZEKO. 

Otras palabras … sabias     

Caritas Vitoria ha atendido en 2018 a 5.899 
familias, que son 308 menos que en 2017.  

Pero el colectivo que precisa ayuda tiende a 
enquistarse cada día más en la exclusión     
social.  

 

(Caritas Vitoria)  en la rueda de prensa  con motivo Campaña Corpus 

La justicia es el pan del pueblo; 
siempre está hambriento de ella. 

(François René de  Chateaubriand)  

escritor francés considerando el fundador del romanticismo 

Decir te amo no es suficiente, hay que pasar de letra a 
la música y degustar el concierto, pues lo que realmente 
apreciamos es escuchar un entrañable ¡Te Amo!, pero 
con voz de hechos. 

 
(Vicente Martínez)  teólogo laico y comentarista biblico 


