
En tu seno Jesús se encarnó, Oh, María, Sagrario de 
Dios. /Pura, Llena de Gracia, Madre Virginal,
Reina Celestial./

17. Momento de silencio 

18. Oración después de la comunión (MR, p. 469)

Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de 
tu divinidad, que nos anticipa, en el tiempo, la re-
cepción de tu precioso Cuerpo y Sangre. Tú, que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. 

19. Avisos pastorales

20. Bendición

Oremos: A quienes creemos y confesamos que 
en este sacramento está realmente presente Je-
sucristo, quien para redimirnos nació de la Virgen 
María, padeció muerte de cruz y resucitó de entre 
los muertos, concédenos, Dios nuestro, obtener 
de Él nuestra salvación eterna. Que vive y reina 
por los siglos de los siglos. 

Aclamaciones

21. Canto final 

Una noche de sudor,  en una barca en pleno mar, 
mientras el día amanece ya,  aún tus redes vacías 
están. Pero la voz que te llama,  otro mar te en-
señará y a la orilla de sus corazones,  tus redes 
lanzarás.

Dona toda tu vida Como María al pie de la cruz: 
y serás, siervo de todo hombre, siervo por amor,  
sacerdote de la humanidad.

1. Monición

Hermanos: en este día celebramos la solem-
nidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, esta 
festividad nos invita a contemplar el miste-

rio supremo de nuestra fe: la santísima Eucaristía, 
presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el 
Sacramento del altar. Demos gracias por este don 
salvífico prenda de nuestra salvación. De pie y con 
alegría iniciemos con el canto. 

2. Canto de entrada 

/Camina, pueblo de Dios/nueva ley, nueva 
alianza en la nueva creación. /Camina pueblo 
de Dios./

Mira allá en el Calvario, en la roca hay una cruz, 
muerte que engendra la vida, nuevos hombres, 
nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y 
resurrección. Todas las cosas renacen en la Nueva 
Creación.

Cristo toma en su cuerpo, el pecado, la esclavitud; al 
destruirlos nos trae una nueva plenitud. Pone en paz 
a los hombres, a las cosas y al Creador. Todo renace 
a la vida en la Nueva Creación.

3. Oración colecta (MR, p. 468)

Oh Dios, que en este sacramento admirable nos 
dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos 
concedas venerar de tal modo los sagrados miste-
rios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimen-
temos constantemente en nosotros el fruto de tu 
redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la 
unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos 
de los siglos.  

4. Monición 

Nuestro Salvador, en la Última Cena, institu-
yó el Sacrificio Eucarístico de su Cuerpo y 
Sangre, con lo cual iba a perpetuar por los 
siglos, hasta su vuelta, el Sacrificio de la Cruz 
y a confiar a su Esposa, la Iglesia, el Memorial 
de su Muerte y Resurrección: sacramento 
de piedad, signo de unidad, vínculo de ca-
ridad, banquete pascual, en el cual se come 
a Cristo. Dispongámonos a contemplar este 
don maravilloso preparando nuestro cora-
zón en la escucha de la Palabra. 

5. Lectura del libro del Deuteronomio 
(8,2-3.14-16; Lecc. II. p. 97) 

En aquel tiempo, habló Moisés al pueblo y 
le dijo: “Recuerda el camino que el Señor, tu 
Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta 
años por el desierto, para afligirte, para po-
nerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus 
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15 Lunes      Mt 5,38-42       S. Vito 

16 Martes    Mt 5, 43-48      S. Checcardo

17 Miérc      Mt 6,1-18       S. Gregorio

18 Jueves     Mt 6,7-15       S. Calogero

19 Viernes    Mt 11,25-30   Sgdo. Corazón

20 Sábado    Lc 2,41-51      In. Cor. María 

Agenda espiritual

VIDRIO DE ALTO DESEMPEÑO

Notidiócesis

ATENCIÓN A DOMICILIO: La Editorial Pío XII 
está laborando con servicio a domicilio para prote-
ger la salud de sus trabajadores y clientes. Llamar al 
0999596701- 2824059.

SECAP: Los cursos programados para este mes son 
Programación Neurolinguistica, Fundamentos legales 
de contratación pública, Diseño de proyectos, Excel 
Intermedio, Gestión en ventas todos en modalidad 
virtual. Informes al 0980523624.

CARMEN BARONA: Las inscripciones para en 
nuevo año lectivo de los niveles Inicial 2 a Décimo 
están abiertas. Los padres de familia pueden comuni-
carse al  Cel. 09995100678.



mandamientos o no. Él te afligió, haciéndote pasar 
hambre, y después te alimentó con el maná, que ni 
tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no 
solo de pan vive el hombre, sino también de toda 
palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te 
olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto y 
de la esclavitud; que te hizo recorrer aquel desierto 
inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes; 
que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de 
la roca más dura, y que te alimentó en el desierto 
con un maná que no conocían tus padres”. Palabra 
de Dios.   

6. Salmo responsorial (Del salmo 147)

R. Bendito sea el Señor. 

Glorifica al Señor, Jerusalén, / a Dios ríndele hono-
res, Israel. / Él refuerza el cerrojo de tus puertas / 
y bendice a tus hijos en tu casa. R.

Él mantiene la paz en tus fronteras, / con su trigo 
mejor sacia tu hambre. / Él envía a la tierra su men-
saje / y su palabra corre velozmente. R.

Le muestra a Jacob sus pensamientos. / sus nor-
mas y designios a Israel. / No ha hecho nada igual 
con ningún pueblo / ni le ha confiado a otro sus 
proyectos. R.

7. Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los corintios (10,16-17; Lecc. II, p. 98) 

Hermanos: El cáliz de la bendición con el que 
damos gracias, ¿no nos une a Cristo por 
medio de su sangre? Y el pan que partimos, 

¿no nos une a Cristo por medio de su cuerpo? El 
pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, 
formamos un solo cuerpo, porque todos come-
mos del mismo pan. Palabra de Dios.

8. Secuencia 

El pan que del cielo baja es comida de viajeros. 
Es un pan para los hijos. ¡No hay que tirarlo a los 
perros!

Isaac, el inocente, es figura de este pan, con el cor-
dero de Pascua y el misterioso maná.

Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan ver-
dadero. Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al 
cielo.

Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas, divino. 
Concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. 
Amén.

9. Aclamación (Jn 6,51) 

R.  Aleluya, aleluya.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el 
Señor;  el que coma de este pan vivirá para siempre. 
R.  Aleluya.

10. Lectura del santo Evangelio según san 
Juan (6,51-58; Lecc. II, p. 101) 

En aquel tiempo, Jesús dijo 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 les 
voy a dar es mi carne para que el mundo tenga 
vida”. Entonces los judíos se pusieron a discutir 
entre sí: “¿Cómo puede este darnos a comer su 
carne?” Jesús les dijo: “Yo les aseguro: Si no comen 
la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, 
no podrán tener vida en ustedes. El que come mi 
carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo 
resucitaré el último día. Mi carne es verdadera co-
mida y mi sangre es verdadera bebida. El que come 
mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo 
en él. Como el Padre, que me 
ha enviado, posee la vida y yo 

vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este 
es el pan que ha bajado del cielo; no es como el maná que 
comieron sus padres, pues murieron. El que come de este 
pan vivirá para siempre”. Palabra del Señor.

11. Credo (MR, 393) 

12. Oración universal 

Presentemos al Señor nuestras oraciones, 
hoy en el día en que celebramos la solem-
nidad del Cuerpo y de la Sangre de su Hijo 

querido. 

Todos: Tú que eres el pan de vida, escúchanos, Señor.  

- Por la santa Iglesia: para que celebre con fe el sacramen-
to del Cuerpo y Sangre de Cristo y se vea enriquecida 
con sus dones. Roguemos al Señor. 

- Por todos los pueblos de la tierra, para que el Señor les 
ayude a realizar su pleno desarrollo, dé sustento a todo 
el mundo y se muestre benigno con cuantos invocan su 
nombre. 

- Por los enfermos y moribundos: para que sean alimenta-
dos y conformados por la fuerza de la Eucaristía. Rogue-
mos al Señor.

- Por todos nosotros: para que, mientras partimos el pan 
de la vida eterna, aprendamos también a compartir el pan 
terreno y a socorrer a los hermanos que viven en la ne-
cesidad o en el dolor. Roguemos al Señor

Señor, que te dignas alimentarnos con el sacra-
mento del Cuerpo y la Sangre de tu Hijo; escucha 
nuestra plegaria y concédenos cuanto te hemos 
pedido. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

13. Canto de ofrendas 

Con amor te presento Señor, lo mejor de mi vida, te pre-
sento, Señor, mi amistad, con amor te presento Señor, 
para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de 
hogar de mi hogar te presento con amor.

Con mis manos abiertas a Ti, contemplando tu lámpara, te 
presento, Señor, mi esperanza hacia Ti se dirige mi barca, 
hacia el cielo se va, es largo el camino el remar, ruta pas-
cual, Dios me guía al caminar.“La Eucaristía es “fuente y culmen de toda la vida cristiana” (LG 11). “Los de-

más sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras 
de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La sagrada Eucaristía, en efecto, 
contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua” (PO, 5).

Homilía

14. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 468)

Señor, concede propicio a tu Iglesia los 
dones de la paz y de la unidad, místi-
camente representados en los dones 
que hemos ofrecido. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

15. Prefacio de la Santísima Euca-
ristía (MR, p. 537)

16. Canto de comunión 

Son tu Cuerpo y tu Sangre, Señor, ma-
ravilla y prodigio de amor. /Alimento 
del alma, riqueza sin par, divino manjar./

Eucaristía, divino alimento,celes-
tial sustento para caminar.  Eu-
caristía, divino alimento, don el 
cielo para el mundo entero. Sa-
cramento, divino manjar.

Anunciamos tu muerte, Señor, procla-
mamos tu resurrección. /De tu altar re-
cibimos la fuerza, el valor para la Misión./

Sacerdotes, ministros de luz, consa-
grados por Cristo Jesús. /A sus manos 
desciendes al oír su voz, Cordero de 
Dios./


