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18 de junio 
EL  SANTISIMO SACRAMENTO 

DEL CUERPO Y DE LA SANGRE DE CRISTO /A 
Jesús permanece  como Pan de vida 

 
 
INICIO 
Bendito seas Tú, Señor y Dios nuestro, 
que has dado a nuestros padres el maná en el desierto   Dt 8,3 
para que puedan llegar a la Tierra prometida; 
hoy, nos das a nosotros el Pan del cielo, 
para que podamos alcanzar la vida eterna. 
Haz que esta Eucaristía que vamos a celebrar juntos, 
nos acerque a la fiesta eterna de tu amor 
en tu Reino, por los siglos de los siglos.  
 
 
PREPARACION PENITENCIAL 
Al empezar nuestra celebración,  
hagamos unos momentos de silencio:  
presentemos ante Dios nuestra pobreza e imploremos su misericordia. 
  
Tú , que eres abundante pan de vida.  

Señor, ten Piedad 
 

Tú, que eres camino de esperanza.  
Cristo, ten Piedad 

Tú que eres fuente de unidad y de paz.  
Señor, ten Piedad 

 
 
PRIMERA LECTURA             Dios alimenta a su pueblo. 
El pueblo de Dios que camina en el desierto tiene hambre y sed. Dios le da de 
comer y beber, como signo de otro alimento que sólo puede saciar su hambre.  
 
 
SALMO  147                        ¡Glorifica al Señor Jerusalén! 
El salmo con que respondemos a esta Palabra de Dios es una acción de gracias al 
Señor que, a lo largo de la historia de su pueblo, nunca cesó de colmarlo de sus 
beneficios. La liturgia de esta fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo lo pone hoy en 
nuestros labios para dar gracias al Señor, que sacia con su Palabra y con su Cuerpo 
al Pueblo de la Alianza Nueva, todavía peregrino. 
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SEGUNDA LECTURA              El sacramento de la unidad  
A sus hermanos de Corinto y de todos los cristianos que se reúnen para hacer 
memoria del Señor y compartir el pan, el Apóstol Pablo recuerda con fuerza que 
son llamados a llegar a ser lo que celebran, “el Cuerpo de Cristo”. 
 
 
ORACION UNIVERSAL 
S. Hermanos, Dios nos ha congregado por su Palabra. 
   Presentémosle ahora con confianza las oraciones 
   que esta Palabra ha suscitado en nuestro corazón. 
 
1. Por la Iglesia, extendida por el mundo entero. 
   Ella es alimentada por un solo Pan.     1 Cor 10,17 
           - Que llegue a ser también un solo cuerpo, el Cuerpo de Cristo. 
   
2. Por la unidad de todos los cristianos, 
    católicos, ortodoxos, protestantes. 
    - Que el Señor apresure la venida del día 
       en que celebrarán juntos una sola Eucaristía. 
 
3. Por el pueblo de Israel del cual nació Jesús según la carne. 
    - Que el Señor le dé por fin la paz     Sal 147 
       y le revele su Palabra, su Hijo Jesús.  
 
4. Por todos aquellos que tienen hambre de pan, de amor, de felicidad. 
    - Que nuestra mesa en la que no falta nada les sea abierta. 
 
5. Por nuestra comunidad. 
              -Que el Señor nos ayude a comprender 
       que el hombre no solo vive de pan,     Dt 8,3 
       sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
 
6. Por  esta comunidad que camina hacia la tierra prometida 
               - Que el Señor, en el desierto de esta vida, 
                 haga brotar alrededor nuestro fuentes de agua viva 
         para refrescar nuestra sed de eternidad.   Dt 8,15 
 
S. Dios de ternura, te rogamos.  Haz que al compartir el pan que nos das,  
aprendamos a compartir mejor con nuestro hermano 
el pan de la tierra y el gozo de la amistad. 
Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Dios. 
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DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
Te damos gracias, Dios nuestro Padre, por esta Eucaristía que nos concedes 
celebrar. Ojalá pueda hacernos progresar hacia la Fiesta de Dios por los siglos 
eternos. 
 
 
PADRE NUESTRO 
Para que Dios nuestro Padre 
multiplique para todos el pan de la tierra 
y les dé hambre del pan del cielo, decimos con confianza: 
 
 
ACCION DE GRACIAS 
- Por la Palabra que siembras en nuestro corazón 
  en cada Eucaristía.                                         R/ ¡Gracias, Señor! 
 
- Por el pan del cielo que partes por nosotros 
  en cada Eucaristía.                                         R/ ¡Gracias, Señor! 
 
- Por el amor fraterno con que nos enriqueces                   
  en cada Eucaristía.                                          R/ ¡Gracias, Señor! 
 
- Por la Alianza nueva que sellas 
  con nosotros y con todos nuestros hermanos 
  en cada Eucaristía.                                           R/ ¡Gracias, Señor! 
 
- Por el gozo del banquete eterno que nos preparas 
  en cada Eucaristía.                                           R/  ¡Gracias, Señor! 
 
 
ENVIO 
Alimentados con un mismo pan, alegres con un mismo vino, 
proclamemos a nuestros hermanos que el Señor los llama al banquete de su gozo, 
y permanece siempre  Pan de vida, Dios-con-nosotros. 
¡Vayan en la paz de Cristo!   
  
 
 
                                                      Sugerencias 
 
1. Valorizar  las “dos mesas” 
    - de la Palabra: ambón adornado, Evangeliario sobre el altar. 
    - de la Eucaristía: altar como para una cena de fiesta, sin accesorios    ( vinajeras,  
cáliz, cojín, pedestal de micrófono, hojas, libros, etc.) 
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2. Procesión de presentación de los dones. 
   - sólo  una  bandeja  con las hostias y un jarro de vino. 
 
3. Destacar la relación de la comunión a los enfermos con la asamblea que celebra 
la Eucaristía. 
 
4. Organizar algún momento de adoración eucarística. 
 
5. Procesión  y bendición con el Santísimo Sacramento. 


