DOMINGO CORPUS CHRISTI (B)
“Pan de vida”
3 de junio de 2018
(Celebramos la fiesta del “Corpus Christi”, de feliz recuerdo en la mente de las personas
mayores y no tan mayores.
En cuanto al adorno de la Iglesia para el día de hoy se podría resaltar algún simbolismo
en torno al sagrario: flores, cirios de colores, quizás algún poster con la imagen de Jesús
ofreciendo el pan…
•

•

•
•

También podrían estar junto al altar algunos niños y niñas que han hecho la
Primera Comunión, vestidos con el traje de Comunión o con vestido normal. Si se
hace una pequeña, o no tan pequeña, procesión estaría bien que dieran colorido a
la procesión con su presencia y alegría.
Un signo para la celebración: la patena con formas para la consagración y el cáliz
con el vino, colocados sobre una mesita, que destaque. Quizás unas espigas.
Después de la comunión se podría hacer una sencilla procesión para la “reserva”
del Santísimo al sagrario: con los niños que acompañan con velas a Jesús
eucaristía, con algún canto o música ambiental.
Habría que resaltar de alguna manera que hoy es también el día de “Cáritas”, día
de la caridad. Quizás se puede resaltar el momento de la colecta.
Canciones para la celebración: “Una espiga dorada como el sol” (Gabarain); “Jesús,
ven Tú” (Misa Joven, “De otra manera”, Toño Casado)

1. MOTIVACIÓN
Amigos: ¡Qué invento la Eucaristía! ¡Jesús que se hace pan y nos alimenta y da la vida! Eso es lo que
celebramos en el día de hoy, fiesta popularmente llamada del “Corpus Christi”, fiesta del Cuerpo y
Sangre de Cristo. Vamos a disfrutar al habernos encontrado con gente que comparte este gran regalo.
Así lo viven, por primera vez, los que han hecho este año su Primera Comunión. Felicidades. Vamos a
celebrar. Juntos cantamos.
2. PROCESIÓN de ENTRADA
3. CANTO. (Algún canto conocido con mensaje de asamblea cristiana)
4. SALUDO DEL SACERDOTE Y MOTIVA EL GESTO PENITENCIAL
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5. PETICIÓN DE PERDÓN
1. Porque no valoramos el regalo de la Eucaristía. Señor, ten piedad.
2. Porque comulgamos y no se nota en nuestra vida. Cristo, ten piedad.
3. Porque no perdonamos antes de acercarnos a la comunión. Señor, ten piedad.

6. GLORIA (Cantado o recitado)
7. PRIMERA LECTURA (San Pablo a los Corintios, 10, 16-17)
Lectura de la Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios:
Hermanos: El cáliz de nuestra Acción de Gracias, ¿no nos une a todos en la sangre de Cristo? Y el pan
que partimos, ¿no nos une a todos en el cuerpo de Cristo?
El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos
todos del mismo pan.
Palabra de Dios.
8. SALMO RESPONSORIAL. (Se puede cantar o recitar el texto de “Una espiga dorada por el sol”).
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 (bis).
Compartimos la misma comunión,
somos trigo del mismo sembrador,
un molino, la vida nos tritura con dolor,
Dios nos hace eucaristía en el amor (bis).
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 (bis).
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9. EVANGELIO (Marcos 14, 22-26). “Tomad, esto es mi cuerpo”
Lectura del santo evangelio según San Marcos:
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se reunieron para la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús
tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo:
- Tomad, esto es mi cuerpo.
Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron.
Y les dijo:
- Ésta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos. Os aseguro que no volveré a
beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el Reino de Dios.
Después de cantar el salmo, salieron para el Monte de los Olivos.
Palabra del Señor.

10. COMENTARIO
•
•
•
•
•
•

Una comida de familia, o con nuestros amigos, nos une más.
Jesús quiso que sus seguidores estuvieran unidos.
Por eso se hizo él mismo comida, que da nueva vida.
No se puede participar del Cuerpo de Cristo y luego estar reñidos.
La vida que recibimos de Jesús nos da alegría.
Por eso los niños y niñas de la Primera Comunión están alegres, son un signo de la alegría que
da Jesús.

11. ORACION DE FIELES. PETICIONES
1. Para que todos los que formamos la Iglesia apreciemos el regalo de la Eucaristía. Roguemos
al Señor.
2. Para que la Eucaristía nos una y nos ayude a perdonarnos y querernos. Roguemos al Señor.
3. Para que la Eucaristía nos lleve a la caridad y al amor a los más necesitados. Roguemos al
Señor.
4. Para que los niños y niñas que han hecho este año la Primera Comunión sigan siempre siendo
felices y recibiendo el regalo del Cuerpo de Cristo. Roguemos al Señor.
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12. PRESENTACIÓN DE OFRENDAS Y COLECTA POR “CÁRITAS”
(Hoy se puede destacar la presentación del vino y el pan para la consagración. También hacer
una breve monición sobre “Cáritas” y el destino de la colecta de hoy).

13. ACCIÓN DE GRACIAS Y PEQUEÑA PROCESIÓN AL SAGRARIO. Se prepara una sencilla
procesión con niños, para acompañar la “reserva” del Santísimo en el sagrario. Procesión del “corpus”.
(Canto: “Jesús, ven tú” u otro apropiado).
1. Pan y vino son tu rostro que hoy volvemos a tocar,
tu mirada que curaba de nuevo nos salvará,
no merezco que tú vengas a mi pobreza tocar,
mas yo quiero que en mi vida Jesús tú puedas estar.
Jesús, ven tú,
entra en mi casa de nuevo.
Jesús, ven tú,
para encender nuestro fuego,
Jesús, Jesús.
2. Es tu vino nuestra sangre que no nos deja morir,
pan y vida para todos, rotos para compartir.
Te compartes con nosotros en la pobreza de un pan,
cambiaremos nuestro mundo para que puedas llegar.
3. Como un ciego yo me atrevo a acercarme un poco a ti,
tú conoces mis traiciones las veces que te perdí.
Mas tu sabes que te quiero y que si vienes, Jesús,
todo es fiesta, todo es vida, porque me has salvado tú.
14. PARA LA VIDA
(Que la Eucaristía nos lleve a hacer el bien a la gente, a ejercitar la caridad).
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