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MENSAJE  PARA ANTES DE LA COLECTA  
 
¿Qué tiene que ver la mesa de la Eucaristía con la mesa de la humanidad? 
Todo y nada. Todo, si nuestra mesa eucarística es fermento de comunión y de 
paz, vividas en Jesús y ofrecidas al mundo como signo de esperanza. Nada si 
los comensales de la mesa eucarística, celebrantes de filiación y fraternidad, no 
somos constructores de comunión y de paz en un mundo eucarísticamente 
transformado.  
 
Que la aportación económica que hagamos, en la colecta que a continuación 
realizaremos, sea un signo de solidaridad y compromiso con las personas 
empobrecidas. Que sea la respuesta generosa al gran amor que Dios tiene con 
nosotros. 
 
 
ORACIÓN DEL VOLUNTARIO DE CÁRITAS  
ANTE EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO  
 
Señor, tu Cuerpo entregado y tu Sangre derramada nos llevan a creer en 
Caridad, a suscitar Caridad. 
 
Contemplar tu Cuerpo es invitación a vivir sencillamente para que otros puedan 
vivir; beber tu Sangre es identificarme con lo más profundo de Ti 
 
Ante tantas situaciones difíciles, nos dices, “dadles vosotros de comer”; a Tu 
invitación respondemos: 
  Danos, Señor, tu pan. 
  Que no nos falte el pan de cada día. 
  Que a nadie falte el vino de la alegría. 
  Que todos deseen el pan de la Eucaristía. 
  Que nuestras mesas se llenen de solidaridad. 
  Que nuestras comuniones nos conviertan en pan para los demás. 
  Que nuestras Cáritas brillen en la noche de la crisis con luces de 
esperanza. 
  Que nuestro estilo sencillo de vida contagie a los demás. 
 
Señor, admiramos, agradecemos y alabamos Tu presencia entregada hasta el 
fin. Amén. 
 
 

SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE 
DE CRISTO, CICLO C 

 

La Iglesia vive de la Eucaristía 
  

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

La Eucaristía es el centro y culmen de 
nuestra espiritualidad. Es nuestra vida y 
nuestra compañera de camino hacia la vida 
eterna. Es el memorial del amor más grande y 
signo de una presencia misteriosa. Es la 
fuerza para el compromiso de cada día y el 
alimento de nuestra esperanza. Es paradigma 
de nuestra fraternidad y fermento de un 
mundo nuevo. Sin Eucaristía no podemos ser 
cristianos.  
 
En la Eucaristía Dios hace presente que solo 
vale el amor, amor sin medida que llega hasta 

el fin. Hagamos presente la Eucaristía en el mundo, para testimoniar a 
Cristo sembrando fraternidad con vestidos de solidaridad y de paz. 
 
 
ACTO PENITENCIAL 
 
Porque recibimos un derroche de gracia, pero somos egoístas y 
mezquinos. 

- Señor, ten piedad. 
 
Porque no sabemos valorar y agradecer los dones recibidos. 

- Cristo, ten piedad. 
 
Porque nos acomodamos a una vida mediocre y nos hacemos 
indiferentes ante tantas injusticas. 
      - Señor, ten piedad. 
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MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

El Cuerpo y la Sangre de Cristo, ofrecidos a Dios como sacrificio sin 
mancha y entregados, purifican nuestra conciencia de las obras muertas. 
En Cristo, en su Cuerpo y su Sangre, Dios y el hombre se unen en 
alianza nueva, sustancial, santa y definitiva. Que la escucha de la 
Palabra de Dios nos ayude a vivir este gran regalo.  
 
Lectura del libro del Génesis 14, 18-20 
 
Sal 109, 1. 2. 3. 4 (R.: 4bc) 
 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a  los Corintios 11, 23-26 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 9, 11b- 17 
 
 
ORACION DE LOS FIELES 
 
En este día del Cuerpo y la Sangre de Cristo, en el que celebramos el 
signo del amor más grande, pedimos al Padre de la misericordia 
 

Respondamos diciendo: Te lo pedimos, Padre.  
 

- Por la Iglesia, para que crezca en caridad y se manifieste como 
servidora del hombre, en comunión con el cuerpo y la sangre de 
Cristo. 
 

Oremos. 
 

- Por el papa Francisco, nuestro obispo Juan José y su obispo 
auxiliar Santiago y por todos los pastores de la Iglesia, para que 
alienten al pueblo encomendado a llevar al mundo la caridad que 
se hace presente en el altar, en comunión con el cuerpo y la 
sangre de Cristo. 
 

Oremos. 
 

- Por todos los que se dedican a defender los derechos y la 
dignidad del hombre, para que sientan la fortaleza que brota de la 
comunión en el cuerpo y sangre de Cristo.  
 

Oremos. 
 

- Por los que mueven los hilos del poder político y financiero, para 
que escuchen la voz de los que no tienen voz ni poder, en 
comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. 
 

Oremos. 
 

- Por cuantos son víctimas de la injusticia y la violencia, para que 
sean prontamente liberados de tanto sufrimiento, en comunión 
con el cuerpo y sangre de Cristo. 
 

Oremos. 
 

- Por cuantos trabajan en Cáritas y organizaciones sociales y 
liberadoras, para que se renueven, siguiendo las exigencias del 
Evangelio y de los signos de los tiempos, en comunión con el 
cuerpo y la sangre de Cristo. 
 

Oremos. 
 

- Por todos nosotros, que partimos el pan eucarístico, para que 
seamos testigos de un amor samaritano y servicial, en comunión 
con el cuerpo y la sangre de Cristo. 
 

Oremos. 
 

Te pedimos, Padre, que vivamos la caridad en la verdad, siendo 
consecuentes con lo que rezamos y celebramos, y concédenos el gozo 
de la gratuidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

 
 
 
 
 


