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EUCARISTÍA EN MEDIO DEL MUNDO 

Obispo y confesor. Fiesta: 22 de Junio. Nace: 353 en Bur-
deos, Francia y muere: 22 Junio del 431, en Nola, Italia. Su 
padre era gobernador de familia muy rica. Tuvo como 
maestros a los más famosos literatos de su época. Llegó a 
ser un reconocido abogado con importantes cargos públi-
cos. Todos le admiraban por su educación y su trato. En 
Milán se hizo amigo de San Ambrosio y San Agustín. Man-
tuvo correspondencia con San Jerónimo. Recibió el bautis-
mo de su amigo San Delfín, obispo de Burdeos. Se retiró a 

España donde se casó con Teresa. Tras la muerte de su único hijo cuan-
do este tenía ocho días de nacido, el matrimonio decidió repartir sus ri-
quezas entre los pobres y vivir como hermanos. En la Navidad del 393, el 
pueblo pidió al Obispo de Barcelona que ordenase a Paulino sacerdote. 
Paulino y Teresa se fueron a vivir a Nola, Italia. Allí junto a la tumba de 
San Félix construyeron su casa donde vivían austeramente en oración y 
se dedicaban a la ayuda de los pobres. En el 409, al morir el obispo de 
Nola, el pueblo aclamó a Paulino como obispo. Fué un pastor ejemplar 
por 21 años, hasta su muerte. Sostuvo una extensa evangelización por 
correo.  De él se conservas 50 cartas. También escribía bellas poesías. 
En el año 410 Nola fue invadida por los vándalos. Se llevaron muchos es-
clavos, entre ellos al hijo único de una pobre viuda. Paulino se ofreció de 
esclavo en lugar de aquel joven. Pero aquellos invasores tuvieron un 
cambio de corazón y devolvieron libres al obispo Paulino y a los demás 
prisioneros. Murió San Paulino el 22 de Junio de 431, a los 74 años de 
edad. Su cuerpo fue trasladado a Roma donde es venerado en la Iglesia 
de San Bartolomé, en la isla del Tiber, junto con el Apóstol. Otros santos 
escribieron sobre sus virtudes de obispo, entre ellos San Ambrosio, San 
Jerónimo y San Agustín. Según San Francisco de Sales, doctor de la 
amabilidad, San Paulino vivía un octavo sacramento que consistía en ser 
exquisitamente amable y bien educado con todos. MANUEL RUEDA  

DESDE LA PARROQUIA 

La Eucaristía es el sacramento cen-
tral de la vida cristiana. Es el lugar 
donde se nos abren los ojos y pode-
mos reconocer a Jesús Resucitado, 
escuchar su palabra que nos dice: 
«Tomad y comed», participar del pan 
de su vida. La Eucaristía es, por ello, 
el lugar desde donde salir hacia la 
misión. Quien se ha encontrado con 
Jesús vuelve a la vida con la inten-
ción de ser prolongación de la Euca-
ristía en medio del mundo . 

¿Tú, cómo vives la celebración de la 
Eucaristía? ¿Te sientes cómodo? 
¿Te ayuda? ¿Qué dificultades tie-
nes? ¿Qué debiéramos mejorar en la Iglesia para que la Eucaristía 
que celebramos en nuestras comunidades transparente mejor a Je-
sucristo ? 

El relato de la multiplicación de los panes tiene el olor y el sabor de la 
Eucaristía. Con Jesús la vida se multiplica. Con lo poco de cada cual, 
uno cinco panes, otro solo dos peces, Jesús es capaz de quitar el 
hambre de la gente. Nosotros, con lo poco que somos y lo poco que 
somos capaces de hacer, cuando lo ponemos en sus manos, él lo 
multiplica y cambia la vida de la gente. La Eucaristía es Jesús aco-
giendo nuestros cinco panes y dos peces y reenviándonos a la calle 
a calmar el hambre de la gente y multiplicar la vida. 

¿Qué te llevas para casa de esta reunión, de esta reflexión, de este 
evangelio? ¿Qué deseas hacer? ¿Qué vas a hacer en concreto?  

 Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SAN PAULINO DE NOLA 

COMUNICADOS 
Hoy Corpus Christi, día de la caridad, la colecta será para Cáritas 
diocesana. 
Esta tarde será la procesión del corpus; saliendo de la catedral de 
la Almudena a las 19 h. 
El próximo viernes es la fiesta del sdo. Corazón de Jesús. En el 
cerro de los ángeles (Getafe) celebración del centenario de la con-
sagración (misas cada hora - ver cartel) 

https://www.corazones.org/santos/ambrosio.htm
https://www.corazones.org/santos/jeronimo.htm
https://www.corazones.org/santos/jeronimo.htm
https://www.corazones.org/santos/agustin.htm
https://www.corazones.org/santos/francisco_sales.htm


CANTOS 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

G énesis 14, 18-20 En aquellos días, Melquisedec, rey de Sa-
lem, ofreció pan y vino. Era sacerdote del Dios Altísimo. Y 

bendijo a Abrahán diciendo: –Bendito sea Abrahán de parte del 
Dios Altísimo, que creó el cielo y la tierra. Y bendito sea el Dios 
Altísimo que ha entregado tus enemigos a tus manos. Y Abrahán 
le dio el diezmo de todo. 

P rimera Corintios 11, 23-26 Hermanos:  Señor y que a mi vez 
os he transmitido: Que el Señor Jesús, en la noche en que 

iban a entregarlo, tomó un pan y pronunciando la Acción de Gra-
cias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por voso-
tros. Haced esto en memoria mía.» Lo mismo hizo con la copa 
después de cenar, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza sella-
da con mi sangre; haced esto cada vez que bebáis, en memoria 
mía.» Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis de la 
copa, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva. 

L ucas 9, 11b-17 En aquel 
tiempo, Jesús se puso a ha-

blar a la gente del Reino de 
Dios, y curó a los que lo necesi-
taban. 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 des-
campado. El 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 discí-
pulos: –Decidles que se echen 
en grupos de unos cincuenta. Lo hicieron así, y todos se echaron. 
El, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cie-
lo, 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. 

COMO BROTES DE OLIVO 
EN TORNO A TU MESA, SEÑOR, 
ASÍ SON LOS HIJOS DE LA IGLESIA. 

ENTRADA 

OFERTORIO 

ESTE PAN Y VINO, SEÑOR,  
SE TRANSFORMARÁN  
EN TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR,  
EN NUESTRO MANJAR. 

NO PODEMOS CAMINAR, 
CON HAMBRE BAJO EL SOL. 
DANOS SIEMPRE EL MISMO PAN, 
TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR. 

 
Comamos todos de este Pan, 
el Pan de la unidad. 
En un Cuerpo nos unió el Señor, 
por medio del Amor.  

COMUNIÓN 

Lucas ha presentado la multiplicación de los panes como una Eucaristía. Los 
cinco verbos del v. 16: “tomar, alzar los ojos, bendecir, partir y dar”, denotan 
el tipo de lectura que ha ofrecido a su comunidad. Una primera aproximación: 
Jesús los acogía, les hablaba del Reino de Dios y los curaba de sus ma-
les. Por tanto, la “eucaristía” debe tener esta dimensión: acogida, expe-
riencia del Reino de Dios y curación de nuestra vida…….. La multiplica-
ción de los panes se ha escogido, sin duda, para la fiesta del Corpus en este 
ciclo por ese carácter eucarístico que Lucas nos ofrece. Incluso se apunta a 
que todo ocurre cuando el día declinaba, como en el caso de los discípulos de 
Emaús (24,29) que terminó con aquella cena prodigiosa en la que Jesús resu-
citado realiza los gestos de la última Cena y desaparece. Pero Jesús exige a 
los discípulos que “ellos les den de comer”; son palabras para provocar, 
sin duda, y para enseñar también. El relato, pues, tiene de pedagógico tanto 
como de maravilloso. 

La Eucaristía: acogida, experiencia del Reino y curación de nuestra vida. 
Si la Eucaristía de la comunidad cristiana no es un misterio de “acogida”, en-
tonces no haremos lo que hacía Jesús. Muchas personas necesitan la 
“eucaristía” como misterio de acogida de sus búsquedas, de sus frustracio-
nes, de sus anhelos espirituales. También debe ser “experiencia del Reino”; 
el Reino anunciado por Jesús es el Reino del Padre de la misericordia y, por 
tanto, debe ser experiencia de su Padre y nuestro Padre, de su Dios y nuestro 
Dios. Y, finalmente, “curación” de nuestra vida, es decir, experiencia de 
gracia, de encuentro de fraternidad y de armonía. Muchos vienen a la eucaris-
tía buscando su “curación” y la Iglesia debe ofrecérsela, según el mandato 
mismo de Jesús a los suyos, en el relato: “dadles vosotros de comer”…. La 
Eucaristía, sacramento de Cuerpo y la Sangre de Señor, debe ser expe-
riencia donde lo viejo es superado. Por eso, la Iglesia debe renovarse 
verdaderamente en el misterio de la Eucaristía, donde la primitiva comu-
nidad cristiana encontró fuerzas para romper con el judaísmo, y encon-
trar su identidad futura.                                              MANUEL MIÑAMBRES 


