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SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO, CICLO B 

Día de la Caridad 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 Hoy es fiesta grande. Es la 
fiesta del Corpus. Es la fiesta de la 
mesa, del pan partido para todos, es 
la fiesta del compartir, es la fiesta en 
que Cristo, una vez más, se da. Es 
por lo mismo el día de la Caridad. 
Porque la mesa en que el Señor se 
parte y comparte no se puede 
separar de la vida en caridad, y para 

que quede más claro, del trabajo por la justicia y la caridad. 

 Celebramos el Corpus Christi vivenciando diversos acuerdos 
realizados entre Dios y su pueblo a lo largo de la historia.  
 Las lecturas nos hablan de ellas, pero también de sus debilidades, 
de la necesidad de una Nueva Alianza y de cómo esta aparece con una 
fortaleza definitiva. 

 Así la recordamos hoy, como en cada celebración eucarística: 
participar en la cena es hacernos partícipes de Jesús, de su misión y de 
su destino. 

 Por eso, también tenemos hoy especialmente presente a Cáritas, 
sus esfuerzos y preocupaciones, su historia solidaria en nuestra diócesis, 
y en nuestra parroquia: su ser «corazón de la Iglesia». 

 Celebramos fiesta: el Señor ya ha puesto la primera y la 
segunda y la tercera piedra de la obra de la fraternidad. 
Sumerjámonos en ella y dejémonos envolver por la alegría de 
sabernos partícipes de ella. 

 

RITO PENITENCIAL 

 Celebrar la fiesta de la eucaristía es como poner una mesa en 
medio de la plaza del pueblo para invitar a todos. Es la fiesta de la 
fraternidad. Pero nosotros, que la celebramos ritualmente dentro del 
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templo, no siempre estamos dispuestos a hacerlo en la vida de cada 
día. La fraternidad está débil. Lo reconocemos, pedimos perdón: 

 ─Porque estamos en deuda con nuestro prójimo, a quien no 
ayudamos como necesita. Señor, ten piedad. 

 ─Porque estamos en deuda con el Padre Dios que nos ama 
mientras que nosotros no cuidamos a sus otros hijos. Cristo, ten 
piedad. 

 ─Porque estamos en deuda con los excluidos y explotados de 
nuestra sociedad, pues miramos para otro lado y no reconocemos 
nuestra responsabilidad. Señor, ten piedad. 

 Señor Dios nuestro, que nos amas de verdad. Que acogiendo tu 
amor en nosotros brote con fuerza en nuestras vidas y la fraternidad 
y la alegría nos acompañen siempre. 

 

LECTURAS 

Lectura del libro del Éxodo 24,3-8 
Sal 115, 12-13. 15 y 16bc. 17-18 (R.: 13) 
Lectura de la carta a los Hebreos 9, 11-15 
Lectura del santo evangelio según san Marcos 14, 12-16. 22-26 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 Oremos a Dios Padre, rico en misericordia, que nos dé el pan 
de cada día y el pan de Jesucristo, fuente de vida plena. Digamos: 
Danos, Señor, tu pan. 

 ─Para que la Iglesia, que parte el pan, sea un modelo a la hora 
de compartir los bienes materiales y espirituales y trabajar por la 
justicia. Oremos. 

 ─ Para que los ricos del mundo oigamos los gritos de tantos que 
quieren otro mundo posible donde reine la justicia. Oremos. 
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 ─Para que los que comulgamos con Cristo nos comprometamos 
a vivir la comunión con los hermanos y trabajemos por una sociedad 
solidaria y fraterna. Oremos. 

 ─Para que el día de la Caridad no se reduzca entre nosotros a 
un día al año. Oremos. 

 ─Por las voluntarias y los voluntarios de Cáritas, para que 
sientan la fuerza del espíritu en sus vidas y cuenten con nuestro 
apoyo. Oremos. 

 ─(Cada asamblea pronuncia aquella petición que más le 
preocupa). 

MONICIÓN Y SIGNO PARA LA COLECTA 

 Cáritas nos invita a vivir este día con una opción clara: 
comprometernos a seguir la obra de Jesús. Nos llama a 
comprometernos; a estar en disposición de servir a Jesús y a los 
hermanos. Nos dice que hay todavía muchas cosas que mejorar en 
el mundo. El lema de la campaña de este año, «Tu compromiso 
mejora el mundo», expresa un deseo: que configuremos nuestras 
vidas al estilo de Jesús. 

 El compartir los bienes es parte esencial de la eucaristía, y debe 
ser uno los rasgos distintivos de nuestra comunidad parroquial. Ahí 
arraiga la misión de Cáritas: ser el corazón de nuestra comunidad, la 
caridad puesta en valor. Por eso no debemos sentir la colecta como 
algo marginal a la eucaristía, como algo que se realiza mientras esta 
prosigue su marcha. Como signo de ello, durante la colecta de hoy, 
quien preside la celebración va a permanecer sentado, mientras la 
asamblea canta. 

[Al final de la colecta quienes la han realizado se colocan ante el 
presbiterio y junto con quienes lleven al pan y el vino la entregan al 
presidente] 

 

Un lector dice: «Junto al pan y al vino, recibe, Señor, mi ofrenda. No 
es una limosna, porque no eres mendigo. No es un pago, porque no 
lo necesitas. Lo que ofrezco no es lo que me sobra. Esta aportación 
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representa, Señor, mi reconocimiento de que, si algo tengo, es tuyo, 
y, si es mío, es que es nuestro. Tú lo diste todo por nosotros. Te 
agradezco y te ofrezco el fruto de mi trabajo, que compartimos, a 
través de Cáritas, con nuestro hermanos más desfavorecidos. 
Gracias, Señor, pues has sembrado en muchos corazones, también 
en el mío, estas semillas de solidaridad».  

  

ACCIÓN DE GRACIAS 

 

Oración para los niños y niñas. 

 

Señor Jesús, resucitado en este pan bendecido. 

Tú dijiste: «Dejad a los niños y no les impidáis que venga a mí, 
porque de los son como ellos es el Reino de los Cielos» (Mt 19,14) 

El Reino de los Cielos empieza cuando sentimos a Dios como 
«Padre nuestro»: cuando confiamos en Él como los niños, 

cuando valoramos a los demás como a Ti. Jesús, hermano nuestro. 

Bendice a todos los niños y niñas con tu Espíritu: 

para que confíen en nuestro Padre Dios, 

para que le invoquen cada día como «Padre nuestro», 

para que sean amigos tuyos y de todos, 

para que tengan respeto y cariño a los mayores, 

para que se esfuercen en el estudio y tengan buen corazón, 

para que crezcan como hombres y mujeres de bien. 

 

 

Oración para los adultos. 

 

Señor Jesús, resucitado en este pan bendecido: 

ser persona adulta, es decir, responsable de su vida, no es fácil. 

Ser cristiano adulto es estar comprometido con el Evangelio. 
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Nuestra fe, nuestra confianza en Ti, es pobre; 

nuestro esfuerzo por hacer un mundo humano es muy limitado; 

nuestro compromiso por la verdad, por la justicia, por el amor, sobre 
todo a los más débiles, por la solidaridad... se queda, con frecuencia, 
en palabras. 

Ayúdanos, Señor, a ser serios en lo que merece la pena: 

en el amor comprometido por la vida, 

en el trabajo por una sociedad sana, 

en la lucha por la dignidad de todos, 

en el conocimiento de tu evangelio, 

en unirnos para la oración comunitaria, 

en alimentarnos con tu Cuerpo y Sangre, con tu vida eterna. 

 

REFLEXIÓN 

 «Hoy se celebra en muchos países la solemnidad del Santísimo 
Cuerpo y Sangre de Cristo o, según la expresión en latín más 
conocida, la solemnidad del Corpus Christi. 

 El Evangelio presenta el relato de la institución de la Eucaristía, 
realizada por Jesús durante la última Cena, en el cenáculo de 
Jerusalén. La víspera de su muerte redentora en la cruz, Él realizó lo 
que había predicho: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El 
que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es 
mi carne por la vida del mundo... El que come mi carne y bebe mi 
sangre habita en mí y yo en él» (Jn 6, 51.56). Jesús toma entre sus 
manos el pan y dice «Tomad, esto es mi Cuerpo» (Mc 14, 22). Con 
este gesto y con estas palabras, Él asigna al pan una función que no 
es más la de simple alimento físico, sino la de hacer presente su 
Persona en medio de la comunidad de los creyentes. 

 La última Cena representa el punto de llegada de toda la vida 
de Cristo. No es solamente anticipación de su sacrificio que se 
realizará en la cruz, sino también síntesis de una existencia 
entregada por la salvación de toda la humanidad. Por lo tanto, no 
basta afirmar que en la Eucaristía Jesús está presente, sino que es 
necesario ver en ella la presencia de una vida donada y participar de 
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ella. Cuando tomamos y comemos ese Pan, somos asociados a la 
vida de Jesús, entramos en comunión con Él, nos comprometemos a 
realizar la comunión entre nosotros, a transformar nuestra vida en 
don, sobre todo a los más pobres. 

 La fiesta de hoy evoca este mensaje solidario y nos impulsa a 
acoger la invitación íntima a la conversión y al servicio, al amor y al 
perdón. Nos estimula a convertirnos, con la vida, en imitadores de lo 
que celebramos en la liturgia. El Cristo, que nos nutre bajo las 
especies consagradas del pan y del vino, es el mismo que viene a 
nuestro encuentro en los acontecimientos cotidianos; está en el 
pobre que tiende la mano, está en el que sufre e implora ayuda, está 
en el hermano que pide nuestra disponibilidad y espera nuestra 
acogida. Está en el niño que no sabe nada de Jesús, de la salvación, 
que no tiene fe. Está en cada ser humano, también en el más 
pequeño e indefenso. 

 La Eucaristía, fuente de amor para la vida de la Iglesia, es 
escuela de caridad y solidaridad. Quien se nutre del Pan de Cristo no 
puede quedar indiferente ante los que no tienen el pan cotidiano. Y 
hoy, lo sabemos, es un problema cada vez más grave. 

 Que la fiesta del Corpus Christi inspire y alimente cada vez más 
en cada uno de nosotros el deseo y el compromiso por una sociedad 
acogedora y solidaria. Pongamos estos deseos en el corazón de la 
Virgen María, Mujer eucarística. Que Ella suscite en todos la alegría 
de participar en la santa misa, especialmente el domingo, y la 
valentía alegre de testimoniar la infinita caridad de Cristo». 

 

(Papa Francisco, Ángelus, 7 de junio de 2015) 

 

 

 

 

 


