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SALUDO INICIAL 

Sacerdote: Hermanas y hermanos, el amor de Cristo resucitado, que se nos da en 

comida y bebida, esté siempre con vosotros. 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Lector: Celebramos hoy el día del Corpus, el día de la Caridad.  

La eucaristía es un signo del misterioso amor del Hijo de Dios, un abismo de 

anonadamiento y entrega. He aquí a un Dios servicial, un Dios que lava los pies, un Dios 

que se deja comer, un Dios que nos abraza en la más íntima y más abierta comunión.  

La eucaristía entraña asimismo una invitación a todos los hambrientos, enfermos y 

pobres de la tierra. Dios prepara un banquete de bodas: que nadie se sienta excluido, 

que nadie quede con hambre, que nadie esté a la puerta mendigando migajas de amor. 

Cáritas hoy nos invita a darnos a los demás porque “Somos lo que damos. Somos amor”.  

Que esta celebración nos lleve a todos los que estamos aquí a un clima de 

hermandad y de compromiso; el compromiso de compartir nuestros panes y nuestros 

bienes, para que de esta forma nadie se sienta excluido. 

ACTO PENITENCIAL 

Sacerdote: En unos momentos de silencio pidamos al Señor que nos perdone.  

• Porque son muchos los que mueren de hambre, porque con frecuencia no 

sabemos compartir. Señor, ten piedad.  

• Porque estamos en deuda con los pobres y excluidos, a quienes en ocasiones nos 

olvidamos. Cristo, ten piedad.  

• Porque estamos en deuda con el hermano, a quien no siempre queremos como 

merece. Señor, ten piedad. 
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MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA 

Lector: En el pan y en el vino, ofrecidos por el sumo sacerdote Melquisedec, la 

Iglesia ve un anticipo de la eucaristía. Escuchemos atentamente este antiguo relato. 

 

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA 

Lector: Leeremos ahora la misma lectura que se proclamó el jueves santo en la misa 

de la Cena del Señor, en ella san Pablo nos va a narrar la institución de la eucaristía. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Sacerdote: Oremos a Dios, nuestro Padre, que nos ha dado a su Hijo como luz y 

alimento, como amigo y salvador.  

Respondamos diciendo: Danos, Señor, tu pan.  

Lector:  

1. Por la Iglesia, para que reparta el pan y la palabra de Jesucristo, de manera 

que pueda llegar a todos los que tienen hambre de esperanza, de justicia, de 

sentirse queridos. Oremos.  

2. Por nuestras Cáritas, para que brillen en las noches de las crisis con luces de 

esperanza y promoción. Oremos.  

3. Por las organizaciones internacionales y los responsables gubernamentales, 

para que se empeñen decididamente en la lucha contra la pobreza y el 

analfabetismo. Oremos.  

4. Por todos los pobres y excluidos de la sociedad, para que encuentren siempre 

acogida y oportunidades de promoción. Oremos.  

5. Por todos los que se sienten satisfechos y se olvidan de los que peor lo pasan, 

para que cambien su corazón. Oremos.  

6. Por todos los testigos de la palabra y del amor, para que, gastándose por los 

hermanos, se llenen de Cristo. Oremos. 
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7. Por nosotros, para que, alimentándonos de Cristo, vida nuestra, llevemos 

vida a los hermanos. Oremos.  

 

Sacerdote: Ayúdanos, Padre, a comprender y a vivir el misterio de Cristo eucaristía, 

que es misterio de amor y salvación. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro 

Señor.  

Aviso antes de la colecta: la colecta de hoy irá íntegramente destinada a Cáritas para la 

realización de sus proyectos.  

 

ACCIÓN DE GRACIAS 

Gracias Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino en infinitos trozos, 

para saciar nuestra hambre y nuestra sed... 

Gracias Señor, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu 

presencia. 

Gracias Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo que se puede 

amar: morir por otro, dar la vida por otro. 

Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega, en torno a una mesa con tus 

amigos, para que fuesen una comunidad de amor. 

Gracias Señor, porque en la eucaristía nos haces UNO contigo, nos unes a tu vida, 

porque nos enseñaste a amar y darnos a los demás. 


