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Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
Corpus Christi
19 de junio de 2022

A través de la historia de la Iglesia, el
misterio eucarístico ha sido el centro de
la vida espiritual de los fieles, aunque la
devoción a la Eucaristía ha asumido
varias formas. Hoy, la Palabra nos invita
a regresar a las raíces del misterio por el
cual Cristo permanece entre nosotros
para siempre, bajo las especies del pan
y del vino. De hecho, Cristo se convierte
en pan de vida y copa de salvación para
ser el alimento que nutre y sana
nuestras almas, y así se integra por
completo en nuestros cuerpos para
santificar nuestras vidas. La devoción
eucarística, como Adoración, nos invita
a orar en silencio y a alabar al Dios que
es todo amor para nosotros, pero nuestra participación en la liturgia
eucarística, donde Cristo nos acoge y nos sana, siempre debe ser la cumbre
de nuestra vida espiritual.
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Canto de Entrada
“Ven al Banquete”
(Estribillo) Ven, ven al banquete. Ven a la fiesta de Dios. Los que tienen
hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta
de Dios.
1. ¿Quién le puede dar de comer a la multitud? Con Jesús, al
compartir lo poco que hay, recibimos plenitud. (Estribillo)
2. Hay que darse a morir para cosechar, las semillas de libertad y
resurrección, la promesa de vivir. (Estribillo)
3. Los desamparados vendrán a partir el pan, y verán su dignidad de
nuevo en Jesús, Salvador y Buen Pastor. (Estribillo)
Saludo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la

comunión del Espíritu santo estén con todos ustedes.
R/ Y con tu espíritu.

Acto Penitencial: Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante
ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra,
obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso
ruego a santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a
ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.

Dios poderoso……

R/ Amén

Señor, Ten Piedad: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad
de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de
nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de
nosotros.
Gloria (Estribillo) Gloria al Señor que reina en el cielo, y en la tierra paz
a los hombres que ama Él.
1. Señor te alabamos; Señor te bendecimos, Todos te adoramos;
gracias por tu gloria. (Estribillo)
2. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y
escucha nuestra oración. (Estribillo)
3. Tú solo eres Santo, Tú solo el Altísimo con el Espíritu Santo, en la
gloria de Dios Padre. (Estribillo)

☩ LITURGIA DE LA PALABRA ☩
Primera Lectura
Génesis 14, 18-20
En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues
era sacerdote del Dios altísimo, y bendijo a Abram, diciendo: "Bendito
sea Abram de parte del Dios altísimo, creador de cielos y tierra; y
bendito sea el Dios altísimo, que entregó a tus enemigos en tus
manos". Y Abram le dio el diezmo de todo lo que había rescatado.
Palabra de Dios
R/ Te alabamos, Señor.
Salmo 109 R/ Tú eres sacerdote para siempre, según el rito de

Melquisedec.

Segunda Lectura
1 Corintios 11, 23-26
Hermanos: Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido: Que el
Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus
manos, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: "Esto es
mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía".
Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: "Este cáliz es la
nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía
siempre que beban de él". Por eso, cada vez que ustedes comen de
este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor, hasta
que vuelva.
Palabra de Dios
R/ Te alabamos, Señor.
Aleluya
Evangelio

¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!
Lucas 9, 11-17

Lectura del santo Evangelio según San Lucas R Gloria a Ti, Señor
En aquel tiempo, Jesús habló del Reino de Dios a la multitud y curó a
los enfermos. Cuando caía la tarde, los doce apóstoles se acercaron a
decirle: "Despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a
buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar
solitario". Él les contestó: "Denles ustedes de comer". Pero ellos le
replicaron: "No tenemos más que cinco panes y dos pescados; a no ser
que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta
gente". Eran como cinco mil varones. Entonces Jesús dijo a sus
discípulos: "Hagan que se sienten en grupos como de cincuenta". Así
lo hicieron, y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los
cinco panes y los dos pescados, y levantando su mirada al cielo,
pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias, los partió y los
fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la
gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron
doce canastos.
Palabra del Señor. R/ Gloria a Ti, Señor Jesús.
Homilía

Profesión de Fe: Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo
Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos
los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien
todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra
salvación bajó del cielo,(en las palabras que siguen, hasta “se hizo hombre”, todos
se inclinan) y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de
Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según
las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y
de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino
no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que
procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una
misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la
iglesia que es una, santa, católica, y apostólica. Confieso que hay un
solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección
de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amen.
Intenciones:

R/ Te rogamos, óyenos

☩ LITURGIA DE LA EUCARISTÍA ☩
Preparación del Altar
Estribillo Danos,

“Danos, Señor de Esos Panes”

Señor, de esos panes y esos peces de comer, como lo
hiciste amoroso con tus hijos esa vez.
1. Con cinco panes y peces dio de comer el Señor a muchos hombres

y niños, muchas mujeres también. Todos comieron aquello, también
saciaron su sed. (Estribillo)
2. Somos nosotros tus hijos que te siguen por doquier: por los
caminos del mundo día tras día con fe. A veces nos tropezamos y
sentimos desmayar. (Estribillo)
3. Aquel milagro del monte se repite sin cesar: Jesús en ese Sagrario se
reparte a manos dar. Todos los que tengan hambre ahí la pueden saciar.

Oren, hermanos, para que…... Padre todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y
gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de su santa Iglesia.

El Señor esté con ustedes. R/ Y con tu espíritu
Levantemos el corazón. R/ Lo tenemos levantados hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios. R/ Es justo y necesario.

Santo: Santo, santo, santo, es el Señor, Dios del universo, Llenos
están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en
el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene
en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo.
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo.
Aclamación Conmemorativa: Anunciamos tu muerte, proclamamos
tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Amén: Amén, amén, amén te alabamos. Amén, amén.
Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu
Nombre; venga a nosotros tu reino; y hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.

Líbranos de todos los males, Señor... de nuestro Salvador Jesucristo.

R/ Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.

Cordero de Dios: Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el
pecado del mundo, ten piedad en nosotros, ten piedad de nosotros.
(Repita) Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del
mundo, danos la paz, danos la paz.
Comunión Este es el Cordero de Dios... los invitados a la cena del
Señor. R/ Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero
una palabra tuya bastará para sanarme
Comunión Espiritual:

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el
Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo
vivamente recibirte dentro de mi alma, pero al no poder hacerlo ahora
sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te
hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas
que jamás me aparte de Ti. Amén.

Canto de Comunión
“Bendito, Bendito”
1. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a
Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios.
2. Jesús de mi alma, te doy mi corazón; y a cambio te pido me des tu
bendición, y a cambio te pido me des tu bendición.
3. Adoro en la hostia el cuerpo de Jesús, su sangre preciosa que dio
por mí en la cruz, tu sangre preciosa que dio por mí en la cruz.
4. A tus plantas llego confuso de dolor, de todas mis culpas imploro
tu perdón, de todas mis culpas imploro tu perdón.
5. Yo creo, Dios mío, que estás en el altar, oculto en la hostia te
vengo a adorar, oculto en la hostia te vengo a adorar.
Bendición
Despedida Pueden ir en paz

R/ Amén
R/ Demos gracias a Dios.

Oración a San Miguel
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo
contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios,
pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al
infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos
que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las
almas. Amén.
Canto de Salida
“Una Espiga”
1. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se
convierten ahora en pan y vino de amor en el Cuerpo y la Sangre del
Señor
2. Comulgamos la misma comunión. Somos trigo del mismo
sembrador. Un molino, la vida, nos tritura con dolor. Dios nos hace
Eucaristía en el amor.
3. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen
un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los
cristianos un cuerpo formarán.
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