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SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO, CICLO  C 

Día de la Caridad 
 

MONICIÓN DE ENTRADA  

 Celebramos hoy el día del 
Santísimo Cuerpo y Sangre de 
Cristo.  Hacemos memorial,  
como siempre que nos unimos 
para orar juntos en la eucaristía, 
de la muerte y de la resurrección 
del Señor Jesús, que convertido 
en Sumo  Sacerdote de la nueva 
alianza se dona al Padre y se 

nos dona a todas nosotras y a todos nosotros. Es el alimento que nos 
ayuda a caminar. Es el alimento que  nos muestra a dónde llegaremos: el 
banquete celestial del Reino.  

 También hoy, y por lo anterior, dedicamos este día a la Caridad. 
Decía el papa Francisco, en una catequesis hace unos meses,  que "la 
oración no inicia en la existencia humana después de que el estómago 
esté lleno, sino que anida donde hay un hombre que tiene hambre, que 
llora, que lucha, que sufre y que se pregunta por qué".  

 Nuestra participación eucarística es un clamar a Dios para que su 
Reino se haga realidad, no desde las palabras vacías, sino, como Cristo, 
de la donación y el compromiso por los más desfavorecidos.  La entrega 
del Señor es nuestra entrega. 

 Unidos, como hermanas y hermanos de una misma familia, 
comencemos nuestra celebración, uniéndonos en ella a tantas personas 
que sufren por la falta de compromiso de muchos. 

 

ACTO PENITENCIAL  

 ̶Tú, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu 
Pasión: Señor, ten piedad. 

 ̶Tú, que hoy nos entregas tu Cuerpo como alimento para la vida 
eterna: Cristo, ten piedad. 
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 ̶Tú, que has derramado tu Sangre para el perdón de los pecados: 
Señor, ten piedad. 

LECTURAS 

Gn 14, 18-20 
Sal 109, 1-4 
1Cor 11. 23-26 
Lc 9, 11b-17 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 Oremos a Dios Padre, que da alimento a todo viviente: 

 ─Por la unión de todos los cristianos en la unidad de la Iglesia de 
Cristo, para que formemos un solo cuerpo los que comemos del mismo 
pan. Roguemos al Señor. 

 ─Por la organización eclesial de Cáritas, para que a través de sus 
voluntarios y técnicos promueva el amor fraterno y la ayuda mutua. 
Roguemos al Señor. 

 ─Por los responsables políticos de las naciones, para que fomenten 
la libertad religiosa, la justicia y la paz; y ofrezcan a las personas más 
vulnerables una atención preferente. Roguemos al Señor. 

 ─Por los que sufren a causa de la pobreza: las personas sin hogar, 
las familias sin empleo, los niños que viven en situación de abandono y 
en ambientes de violencia, los jóvenes sumergidos en el mundo de la 
droga y la delincuencia; los hombres y mujeres víctimas de malos tratos y 
de explotación sexual, los migrantes que experimental el rechazo, los 
ancianos que viven solos… para que sepamos compartir con ellos 
nuestra vida y nuestro pan de cada día, anuncio del pan de vida eterna. 
Roguemos al Señor. 

 ─Por nosotros, invitados a la mesa del Señor, para que el pan de la 
palabra despierte en nosotros el hambre del pan de la eucaristía, 
Roguemos al Señor. 
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 Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, que, observando fielmente 
el mandato de tu Hijo, celebra el memorial de su obra, hasta que él 
vuelva. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

MONICIÓN PARA LA COLECTA 

 ¿Qué tiene que ver la mesa de la Eucaristía con la mesa de la 
humanidad? 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. 

 Hoy es el Día de la Caridad. Que nuestra aportación económica a la 
colecta que a continuación vamos a realizar, sea un signo de solidaridad 
y compromiso con las personas empobrecidas. Que sea la respuesta 
generosa al gran amor que Dios tiene con nosotros.  

 

MEDITACIÓN PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN (CON 
EL PAPA FRANCISCO) 

 "Dios es amor". No es un amor sentimental, emotivo, sino el amor 
del Padre que está en el origen de cada vida, el amor del hijo que se 
muere en la cruz y resucita, el amor del Espíritu que renueva el hombre y 
el mundo. Pensar en que Dios es amor nos hace mucho bien, porque nos 
enseña a amar, a darnos a los demás como Jesús se dio a nosotros, y 
camina con nosotros. Jesús camina con nosotros en el camino de la vida 
(26.5.2013). 

 ¿Cuál es la ley del pueblo de Dios? Es la ley del amor, amor a Dios 
y amor al prójimo según el mandamiento nuevo que nos dejó el Señor (cf. 
Jn 13, 34). Un amor, sin embargo, que no es estéril sentimentalismo o 
algo vago, sino que es reconocer a Dios como único Señor de la vida y, al 
mismo tiempo, acoger al otro como verdadero hermano, superando 
divisiones, rivalidades, incomprensiones, egoísmos: las dos cosas van 
juntas. ¡Cuánto camino debemos recorrer aún para vivir en concreto esta 
nueva ley, la ley del Espíritu Santo que actúa en nosotros, la ley de la 
caridad, del amor! Cuando vemos en los periódicos o en la televisión 
tantas guerras entre cristianos, pero ¿cómo puede suceder esto?. En el 
seno del pueblo de Dios, ¡cuántas guerras! En los barrios, en los lugares 
de trabajo, ¡cuántas guerras por envidia y celos! Incluso en la familia 
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misma, ¡cuántas guerras internas! Nosotros debemos pedir al Señor que 
nos haga comprender bien esta ley del amor. Cuán hermoso es amarnos 
los unos a los otros como hermanos auténticos. ¡Qué hermoso es! 
(12.6.2013).  

 La cercanía y el calor de toda la Iglesia deben hacerse todavía más 
intensos y cariñosos, y deben asumir la forma exquisita de la compasión, 
que no es tener lástima dos: la compasión es padecer con el otro, sufrir 
con el otro, acercarme a quien sufre. Una palabra, una caricia, pero que 
venga del corazón; esta es la compasión. Para quien tiene necesidad del 
conforto y la consolación. Esto es importante más que nunca: la 
esperanza cristiana no puede prescindir de la calidad genuina y concreta 
(8.2.2017).  

 Damos gracias a Dios, que suscita en muchos el deseo de 
convertirse en prójimo y seguir así la ley de la caridad, que es el corazón 
del Evangelio. Pero la caridad es aún más verdadera e incluyente cuando 
se la vive en comunión. La comunión testimonia que la caridad no 
consiste solo en ayudar al otro, sino también en una dimensión que 
impregna toda la vida y rompe todas las barreras del individualismo que 
nos impiden encontrarnos. La caridad es la vida íntima de la Iglesia y se 
manifiesta en la comunión eclesial (10.1.2015). 

 Una cuestión es hablar de misericordia, otra es vivir la misericordia. 
Parafraseando las palabras de Santiago Apóstol(cf. 2,14-17) podríamos 
decir: la misericordia sin las obras está muerta en sí misma. ¡Es 
precisamente así! Lo que hace viva la misericordia es su constante 
dinamismo para ir al encuentro de las carencias y las necesidades de 
quienes viven en pobreza espiritual y material. La misericordia tiene ojos 
para ver, oídos para escuchar, manos para levantar... ¡Cuántos son los 
aspectos de la misericordia de Dios hacia nosotros! Del mismo modo, 
cuántos rostros se dirigen a nosotros para obtener misericordia. Quién ha 
experimentado en la propia vida la misericordia del Padre no puede 
permanecer insensible ante las necesidades de los hermanos. La 
enseñanza de Jesús que hemos escuchado no admite vías de escape: 
Tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; 
estaba desnudo, refugiado, enfermo, en la cárcel y me ayudasteis (cf. Mt. 
25, 35-36). A causa de los cambios de nuestro mundo globalizado, 
algunas pobrezas materiales y espirituales se han multiplicado: por lo 
tanto, dejemos espacio a la fantasía de la caridad para encontrar nuevas 
modalidades de acción (30.6.2016). 


