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Oración Colecta
Oh, Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el 
memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar 
de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros 
el fruto de tu redención.

En el Libro del Deuteronomio, hoy Moisés recuerda a su 
pueblo, cuando va a entrar en la Tierra Prometida, los 
muchos dones que Dios les ha hecho, no sólo liberándolos 
de Egipto, sino ayudándoles en su largo peregrinaje por el 
desierto, sobre todo en cuanto a la bebida y la comida, 
sacando agua de la roca y alimentándoles con el maná en 
el desierto.

Lectura del libro del Deuteronomio 8,2-3. 14b-16a

Moisés habló al pueblo, diciendo: —«Recuerda el camino 
que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta 
años por el desierto; para afligirte, para ponerte a prueba y 
conocer tus intenciones: si guardas sus mandamientos o 
no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te 
alimentó con el maná, que tú no conocías ni conocieron tus 
padres, para enseñarte que no sólo vive el hombre de pan, 
sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. No te olvides 
del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, 
que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con 
serpientes venenosas y alacranes, que en un lugar de sed, 
sin agua, hizo brotar para ti agua de la roca más dura; que 
te alimentó en el desierto con un maná que no conocían 
tus padres».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Glorifica al Señor, Jerusalén.
O bien: Aleluya.

Glorifica al Señor, 
Jerusalén; alaba a tu Dios, 

Sión: que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, 
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. R. 

Ha puesto paz en tus fronteras, 
te sacia con flor de harina. 

Él envía su mensaje a la tierra, 
y su palabra corre veloz. R.

Anuncia su palabra a Jacob, 
sus decretos y mandatos a Israel; 

con ninguna nación obró así, 
ni les dio a conocer sus mandatos. R.

San Pablo, en su carta a los corintios, nos recuerda las 
consecuencias comunitarias que se derivan de la participa-
ción en la mesa del Señor: los que comen juntos de ese pan 
único, que es Jesús, no pueden vivir desunidos.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios 10,16-17

Hermanos: El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es 
acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que 
partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? El pan 
es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos 
un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan.
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Queridos hermanos, nos encontramos ahora celebrando la solemnidad del Corpus -que ahora se llama mejor "del Cuerpo 
y Sangre de Cristo"- nació en el siglo XIII y es una celebración que nos hace centrar nuestra atención agradecida en la 
Eucaristía como sacramento en el que Cristo Jesús ha pensado dársenos como alimento para el camino, haciéndonos 
comulgar con su propia Persona, con su Cuerpo y Sangre, bajo la forma del pan y del vino. Dispongámonos ahora más que 
nunca, a celebrar dignamente esta Eucaristía. 

EL SANTÍSIMO CUERPO 
Y SANGRE DE CRISTO

SOLEMNIDAD
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..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: —«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 para la vida del mundo». Los judíos se pusieron a discutir entre sí: —«¿Cómo 
puede éste darnos a comer su carne?». Entonces Jesús les dijo: —«Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del 
hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo 
lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe 
mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre; del mismo modo, el que me 
come vivirá por mí. Éste es el pan que ha bajado del cielo: no es como el maná que comieron sus padres y murieron; el 
que come de este pan vivirá para siempre».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Comentario Biblico

Monición antes del Aleluya
Si en San Pablo encontrábamos ya algunos efectos de nuestra participación 
en el Banquete del Señor, Jesús mismo en el Evangelio de San Juan nos 
confirma lo que sucede cuando nosotros participamos de ese sacramento tan 
especial, en el que comemos su cuerpo y bebemos su sangre. Escuchemos 
con atención. 

Aleluya Jn 6, 51      (de pie)
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo

—dice el Señor—;
el que coma de este pan

vivirá para siempre.

Lectura del santo Evangelio según san Juan 6,51-58

¿Qué es la Eucaristía? Es el sacramento o misterio de la presencia de Cristo bajo las apariencias del pan y el vino. Sacra-
mento es un signo sensible que puede caer bajo el dominio de nuestros sentidos, como es el pan y el vino que lo palpa-
mos, lo saboreamos. Nuestros sentidos captan la realidad de un signo, pero luego viene la fe y descubre un elemento 
interior, lo significado por ese signo. Así como cuando vemos que sale humo detrás de una pared, sólo vemos el humo; 
es el signo pero luego el conocimiento dice: allá hay fuego, allá se está quemando algo. La realidad es el fuego, el signo 
es el humo; así también el signo es el pan y el vino. El gusto, el oído, los sentidos -dice Santo Tomas- perciben sabor de 
pan y sabor de vino, pero tu fe cree firmemente que en ese sabor de pan y de vino ya no está presente lo que los filósofos 
llaman la substancia, es decir, lo que le da subsistencia a ese pan, a esos sabores, sino que sólo han quedado las cosas 
accidentales pero que lo substancial se ha transformado en la presencia verdadera del Señor; el cuerpo y la sangre del 
Señor, son la realidad que se oculta, que se encierra en ese signo visible.

Por eso, cuando el sacerdote consagra el cuerpo y la sangre del Señor, se realiza lo que en teología se llama la transubs-
tanciación, quiere decir, que en vez de la substancia de la subsistencia del pan y del vino, se ha colocado en su lugar la 
presencia real de Cristo, y Cristo queda en verdadera, real, sustancialmente presente en esa hostia que sigue teniendo 
sabor de pan, en ese cáliz que sigue teniendo sabor de vino, pero que ya no se trata como pan y como vino sino que ya 
está presente el Señor. Este es el misterio que celebramos hoy.

Y ojalá, queridos hermanos, que al hacer estas reflexiones a la luz de la Palabra de Dios, nuestra fe en la Eucaristía crezca 
esta mañana y que nuestra asistencia a misa no sea simplemente un acto rutinario. No venir por costumbre, no venir por 
curiosidad, sino venir verdaderamente movidos porque venimos cada domingo a encontrarnos con el gran misterio de la 
presencia del Señor. Y cuando salgamos de misa, ojalá como Moisés cuando bajaba del Sinaí, que hasta su rostro sensible-
mente se había transformado en luminoso porque había estado en la presencia del Señor.

Yo les suplico, que pongan todo empeño, a pesar de que allá afuera se empeñan en turbarnos nuestra tranquilidad, que 
reflexionemos en que de verdad cada domingo tenemos esa dicha. Y a eso nos convencen las tres lecturas de hoy.
    

    San Oscar Arnulfo Romero, obispo (El Salvador)
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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 (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 del 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. Amén

Oremos a Dios, Padre de misericordia, que nos ha manifestado 
su inmenso amor en Jesucristo.

1. Por la Iglesia de Cristo, conformada por los bautizados, 
para que seamos comunidades de esperanza donde se 
acoge y se escucha, donde se ora y se celebra, comunida-
des en las que hay encuentro y perdón, donde podemos 
sanar y acoger a las personas más frágiles. Roguemos al 
Señor. 

2. Por quienes tienen responsabilidades en la política, en 
instituciones y organizaciones, para que prevalezca en sus 
decisiones el espíritu de justicia y solidaridad y promuevan 
en todo el bien común. Roguemos al Señor. 

3. Por quienes trabajan y colaboran en la lucha contra el 
COVID-19, dales la fuerza, el poder, la posibilidad y la oportunidad 
de cambiar esta situación que nos azota. 
Roguemos al Señor. 

4. Por las personas que recorren su camino en estos días 
de desolación e incertidumbre, para que no les falte ayuda 
para encontrar sentido a su vida.  Roguemos al Señor. 

5. Por quienes estamos celebrando la eucaristía, para que 
el Don que en este sacramento nos es dado gratuitamente 
y recibimos con humildad nos comprometa a realizar 
gestos sencillos que reflejen nuestro compromiso con las 
personas que están viviendo situaciones de fragilidad. 
Roguemos al Señor. 

Escucha, Padre, nuestra oración, y haz que tengamos 
siempre hambre de Jesucristo, pan de vida eterna. Él, 
que vive y reina por los siglos de los siglos.

......................................................................

Oración sobre las ofrendas
Señor, concede propicio a tu Iglesia los dones de la paz y 
de la unidad, místicamente representados en los dones 
que hemos ofrecido. Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Cf. Jn 6,57
El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo 
en él, dice el Señor.

......................................................................

Oración después de la comunión
Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu divinidad, 
anticipado en la recepción actual de tu precioso Cuerpo y 
Sangre. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

15 LUNES DE LA XI SEMANA 
Lects.: 1R 21,1-16; Sal 5; Mt 5, 38-42

16 MARTES DE LA XI SEMANA
Lects.: 1R 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48

17 MIÉRCOLES DE LA XI SEMANA 
Lects.: 2R 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6, 1-6. 16-18

18 JUEVES DE LA XI SEMANA 
Lects.: Eclo 48,1-15; Sal 96; Mt 6,7-15

19 VIERNES:
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (S)
Lects.: Dt 7,6-11; Sal 102; 1Jn 4,7-16; Mt 11,25-30

20 SÁBADO:
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA (MO)
Lects.: Is 61,9-11; Sal: 1S 2,1.4-8; Lc 2,41-51

21 DOMINGO XII DEL TIEMPO ORDINARIO
Lects.: Jr 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33

Profesión de Fe (de pie)

La  Palabra de cada día

Plegaria Universal
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¿Quién es el autor del libro de las Lamenta-
ciones?

Se atribuye a Jeremías. 

¿Cúal es el contexto histórico del libro 
de las Lamentaciones?

El libro expresa la tragedia causada por 
el exilio en Babilonia (587- 537 a.C.).  

¿Por qué el nombre de Lamentaciones?

En hebreo se llama quinot y en griego se 
dice Threnoi. Expresa el lamento, el 
dolor y la aflicción del pueblo, por el 
exilio en Babilonia. 

¿Cuántos capítulos tiene el libro de las 
Lamentaciones?

5 capítulos. 

¿Cómo se divide el libro de las Lamentacio-
nes?

• Primera lamentación. La desolación de 
Jerusalén (Lm 1).

• Segunda lamentación. La indignación 
del Señor contra su pueblo (Lm 2).

• Tercera lamentación. La aflicción de 
Jerusalén (Lm 3). 

• Cuarta lamentación. Las consecuen-
cias negativas de la infidelidad de Israel 
(Lm 4). 

• Quinta lamentación. Oración por la 
conversión y restauración del pueblo de 
Dios (Lm 5).

¿Qué enseña el libro de las Lamentaciones?

• El pecado desagrada a Dios (Lm 2).

• El pecado del pueblo es el origen de 
todas sus tragedias (Lm 3-4).

• El dolor y la desgracia no es lo último, 
pues el Señor nunca nos deja y actúa en 
nuestro favor (Lm 3, 31-33; 55-57).

• La oración es un medio privilegiado 
para lograr una verdadera conversión  
(Lm 5,21).
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