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Reflexión:

ORACIÓN

Señor que nos haces participar del milagro de la Eucaristía: 
te pedimos que no te escondas, que vivas con nosotros, 
que te veamos, que te toquemos, que te sintamos, que 
queramos estar siempre junto a Ti, que seas el Rey de 
nuestras vidas y de nuestros trabajos. Señor mío Jesús: haz 
que sienta, que secunde de tal modo tu gracia, que vacíe 
mi corazón.... para que lo llenes Tú, mi Amigo, mi Hermano, 
mi Rey, mi Dios, mi Amor!

San José María Escrivá

Mantener una familia feliz requiere mucho, tanto de los 
padres como de los hijos. Cada miembro de la familia tiene 
que convertirse, de una manera especial, en siervo de los 
demás. 

(san Juan Pablo II)

Comentario Biblico

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo....

Delante del Señor reconocemos nuestros pecados: 
(un momento de silencio)

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. Amén.

LA INSTITUCIÓN.

"Mientras cenaban, Jesús tomó pan y, pronunciando la bendi-
ción, lo partió y, dándoselo a sus discípulos, dijo: Tomad y 
comed, esto es mi Cuerpo. Y, tomando el Cáliz y habiendo 
dado gracias, se lo dio diciendo: Bebed todos de él; porque 
ésta es mi sangre de la nueva alianza" (Mt 26, 26-28) San Juan 
Bosco tenía una especial devoción a María Auxiliadora. El día 
de su fiesta organizó con ilusión y mucho esfuerzo una Misa 
con los chavales que conocía. La Iglesia estaba llena de 
muchachos: seiscientos, que iban a comulgar. Estaba prepara-
do un gran copón lleno de Hostias, que Don Bosco iba a consa-
grar en la Misa. Pero el sacristán se olvidó de llevarlo al altar. 
Habiendo pasado ya el momento de la consagración, es 
cuando se da cuenta de que no lo ha llevado. Ahora, su distrac-
ción no tiene remedio. ¿Qué va a ocurrir, Señor? ¿qué desilu-
sión tendrán esos centenares de muchachos que se apretaban 
en el pasillo central dirigiéndose a comulgar? Ellos no saben 
nada y van llegando al comulgatorio; Don Bosco tampoco lo 
sabe. Abre el sagrario y sólo encuentra un pequeño copón con 
unas pocas Hostias. Mira bien en el Sagrario pero ya ve que no 
hay nada más. 

En seguida comprende que su sacristán se ha olvidado de 
llevarlas. Alza los ojos al cielo, y le dice así a la Virgen:- Señora, 
¿vas a dejar a tus hijos que vuelvan sin comulgar?. Toma el 
coponcito, y empieza a dar la comunión. Y aquellas pocas 
Hostias se Multiplican. El sacristán, asombrado, asiste al prodi-
gio: se le salían los ojos de sus órbitas. Cuando termina la Misa 
muestra a Don Bosco el copón que se había olvidado en la 
sacristía:- ¿Cómo ha podido dar la comunión a todos, con tan 
pocas Hostias? ¡Es un milagro, señor Don Bosco! ¡Un milagro 
que ha hecho usted!-¡Bah! -dice Don Bosco con indiferencia. 

Junto al milagro de la transustanciación, que obra el sacerdote 
al consagrar, el de la multiplicación de las Hostias es insignifi-
cante... Además, lo ha hecho María Auxiliadora. 

Es verdad: el milagro que ocurre cada día en la consagración 
es más grande que el de la multiplicación de las Hostias de Don 
Bosco. Jesucristo no dejó lugar a dudas: ESTO ES MI CUERPO; 
esto, que sigue pareciendo pan, ya no es pan: es mi Cuerpo.
 
La transustanciación es el milagro que ocurre en la consagra-
ción: el pan deja de ser pan aunque siga pareciendo pan; solo 
cambia la sustancia, lo que es y no se ve.- ¿Y cómo puede el 
sacerdote hacer todos los días ese milagro? Porque Jesús 
mandó a los Apóstoles "Haced esto en memoria mía" mandó 
que repitieran esa acción sagrada. Y como no manda imposi-
bles, les dio el poder para cambiar el pan y el vino en su 
Cuerpo y Sangre. Y los Apóstoles confirieron ese poder sacer-
dotal a otros hombres, y así generación tras generación hasta 
los sacerdotes de hoy.Creo, Jesucristo, pero ayúdame a creer 
más. Quiero asistir a la Misa, a partir de hoy, con una fe mucho 
más grande. Concédemelo Tú. Y que sepas que me duelen las 
veces que he asistido con indiferencia, con poca atención o 
cariño, con rutina. Me duelen todos mis pecados. Te pido 
perdón ahora. (Puedes hacer el propósito de mirar fijamente el 
Cuerpo de Cristo en la Misa, cada vez que el sacerdote lo 
muestra a los asistentes, especialmente cuando lo alza en la 
Consagración).
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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
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Presentemos al Padre nuestras plegarias diciendo:  Alma de Cristo....

1. Por la Iglesia, llamada a dar ante el mundo un buen testimonio del amor de Dios. Oremos:

2. Por los Científicos, que buscan incansablemente la cura contra el COVID-19. Oremos:

3. Por todos aquellos que, en nuestro país y en el mundo entero, luchan por sus vidas conectados a un respirador. Oremos:

4. Por los trabajadores y los voluntarios que dedican su tiempo al servicio de los más necesitados. Oremos:

5. Por las familias que esperan el pronto regreso de un familiar, ya sea medico, enfermera, militar, policía y paciente. 
Oremos:

6. Por nosotros aquí reunidos, para que el Señor escuche, nos guié y nos cuide con su inmenso amor. Oremos:

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

Todos:   Padre Nuestro...                Ave María...

Plegaria Universal



Profesión de Fe (de pie)

Viviendo la Palabra de Dios en Familia #YoMeQuedoEnCasa

Jr. Estados Unidos 838 Jesús María (Lima)
Teléfonos: 463-1808 / 463-1010 anexos 266 y 269

Presidente: Mons. Richard Alarcón - Arzobispo de la Arquidiócesis de Cusco
Secretaria Ejecutiva: Hna. Claudia Nuñez Novoa C. de la C.

Editor: Sr. Iván Meneses

E-mail: liturgia@iglesiacatolica.org.pe                                  www.comisiondeliturgiadelperu.com

Oración por el Día del Corpus Christi
¡VAS POR DELANTE, SEÑOR!
Porque, conociendo la humanidad del hombre, 
sabes que necesita de tu mano y de tus huellas para 
no perder el norte de su existencia. Que, sin Ti, está 
abocada  a la desilusión y al desencanto a la tibieza, 
al pesimismo o al enfrentamiento. Sales, en este día 
del Corpus Christi, y empujado con la fuerza o el 
secreto del amor.¡Inyecta, Señor, un poco de tu 
sangre en nuestro mundo! Porque, nuestros cuer-
pos, se encuentran débiles Porque, la sangre que 
corre por nuestras venas,además de roja y viva que-
remos que sea divina¡ Danos un poco de tu Cuerpo, 
oh Cristo! Porque, en las mesas de nuestra vida,so-
bra el pan que se cuece en un simple horno y nos 
falta ese otro Pan que se dora en el amor divino. 

¡VAS POR DELANTE, SEÑOR! 
Sales en la custodia y rodeado de mis vasa-
llos Somos nosotros, Señor, tus amigos los 
que, un día sí y otro también, queremos lle-
varte como el mejor tesoro al mundo Los 
que, envueltos en contradicciones, somos 
miembros de tu Cuerpo y anunciadores de 
tus buenos y santos misterios.

¡VAS POR DELANTE, SEÑOR!
Mira al enfermo que, desde el azotea de su 
sufrimiento,te grita: ¡ten compasión de mi! 
Detén tu mirada sobre el que, muerto aún 
estando vivo,te pide un poco de esperanza 
en su caminar No dejes de bendecir a los 
que, abriendo su corazón,te dicen que, entre 
todo lo conocido, Tú eres lo mejor y digno 
de ser adorado. 

¡VAS POR DELANTE, SEÑOR!
Gracias, Jesús, por compartir nuestras 
prisas y ofrecernos un poco de calma Gra-
cias, Jesús, por no ser indiferente a nuestra 
vida y colmarnos con tu gracia Gracias, 
Jesús, por contemplar nuestra situación y 
regalarnos tantas caricias con serenas res-
puestas Gracias, oh Cristo, porque tu 
Cuerpo y tu Sangre nos redime, nos hace 
fuertes, decididos, valientes,entusiastas, 
comprometidos…. y nos hace sentir hoy,  
más que  nunca, que merece la pena cami-
nar y vivir contigo.

Amén.

P. Francisco Javier Leoz Ventura


