Corpus Christi
Solemnidad
Ciclo C
“UN PAN PARA EL CORAZÓN,
UN PAN PARA TODOS”
PRIMERA LECTURA
Siempre que lo comáis y bebáis
proclamaréis la muerte del Señor

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto 11, 23-26
Hermanos
Lo que yo recibí del Señor, y a mi vez les he transmitido, es lo siguiente: El Señor
Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: «Esto es
mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía.»
De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: «Esta copa es la
Nueva Alianza que se sella con mi Sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria
mía.»
Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del
Señor hasta que él vuelva.
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 109, 1. 2. 3. 4 (R.: 4bc)

R. Tú eres sacerdote para siempre,
a la manera de Melquisedec.
Dijo el Señor a mi Señor:
«Siéntate a mi derecha,
mientras yo pongo a tus enemigos
como estrado de tus pies.» R.
El Señor extenderá el poder de tu cetro:
«¡Domina desde Sión,
en medio de tus enemigos!» R.
«Tú eres príncipe desde tu nacimiento,
con esplendor de santidad;
yo mismo te engendré como rocío,
desde el seno de la aurora.» R.

El Señor lo ha jurado y no se retractará:
«Tú eres sacerdote para siempre,
a la manera de Melquisedec.» R.

ALELUIA

Jn 6, 51

Aleluia.
Dice el Señor: Yo soy el pan vivo bajado del cielo.
El que coma de este pan vivirá eternamente.
Aleluia.

EVANGELIO
Todos comieron hasta saciarse

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

9, 11b-17

Jesús habló a la multitud acerca del Reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían
necesidad de ser curados.
Al caer la tarde, se acercaron los Doce y le dijeron: «Despide a la multitud, para que
vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento,
porque estamos en un lugar desierto.»
Él les respondió: «Denles de comer ustedes mismos.» Pero ellos dijeron: «No
tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar
alimentos para toda esta gente.»
Porque eran alrededor de cinco mil hombres.
Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: «Háganlos sentar en grupos de cincuenta.»
Y ellos hicieron sentar a todos.
Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y, levantando los ojos al cielo,
pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los fue entregando a sus discípulos para
que se los sirviera a la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con lo que sobró se
llenaron doce canastas.
Palabra del Señor.

APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

“UN PAN PARA EL CORAZÓN,
UN PAN PARA TODOS”
RECURSO
• Para hoy proponemos realizar una búsqueda del “MEJOR PAN DEL MUNDO”.
•

Animador: Hola!!! Estamos realizando un concurso, estamos buscando el “MEJOR
PAN DEL MUNDO”. Para ello necesitamos la colaboración de algunos chicos con

sus Tablet, teléfonos, notebook, etc. Cada chico buscará una consigna distinta que
yo le daré.
•
•
•
•
•

Participante 1 buscará PAN DE ZANAHORIA
Participante 2 buscará PAN DE NARANJA
Participante 3 buscara PAN DE LECHE
Participante 4 buscará PAN DE BANANA
Participante 5 buscará PAN DE BRÓCOLI

Los chicos buscan en sus Tablet, teléfonos, notebook, etc. y leen:
•
Participante 1 PAN DE ZANAHORIA: es uno de los mejores panes porque da
nutrientes a nuestros ojos y nos ayuda a ver mejor a las personas y a las cosas.
•
Animador: Es bueno este pan, pero no ayuda a ver el corazón de las personas y
sus alegrías y dolores.
•
Participante 2 PAN DE NARANJA: es muy saludable porque contiene vitamina C,
previene los resfríos, podemos aguantar las bajas temperaturas y los fuertes vientos.
•
Animador: Es bueno este pan, pero no nos da calorcito cuando nos sentimos solos,
fríos y aislados.
•
Participante 3 PAN DE LECHE: es un pan muy rico en calcio para los huesos, nos
ayuda a estar firmes y fuertes.
•
Animador: Es bueno este pan, pero no nos da paciencia y fortaleza cuando las
cosas no salen como uno quisiera.
•
Participante 4 PAN DE BANANA: es un pan muy rico en potasio, nos hace buenos
deportistas, podemos correr, saltar y caminar.
•
Animador: Es bueno este pan, pero no nos ayuda a ser ágiles y rápidos en
solidaridad y servicio.
•
Participante 5 PAN DE BRÓCOLI: es un pan muy rico en vitaminas y minerales,
ayuda a la memoria para que podamos recordar todo.
•
Animador: Es bueno este pan, pero si bien nos ayuda a guardar en la memoria las
cosas buenas y lindas, no nos ayuda a olvidar y cicatrizar los dolores y los sufrimientos.
Animador: son buenos estos panes, pero ando buscando un pan al que le dicen “PAN
DEL CIELO”. Escuchamos al Padre… a ver si nos puede ayudar.

Sugerencias para la Predicación:
+ Hoy celebramos la fiesta del Corpus Christi.
+ ¿Qué panes habían buscado? Escuchamos las respuestas…

+ El “PAN DEL CIELO”, no está en ninguna panadería o supermercado. Un pan así, sólo
Dios lo puede amasar con sus manos de amor.
+ Ese pan es Jesús. Jesús mismo se hizo pan para ser ese alimento que alimenta nuestro
corazón porque él mismo comienza a formar parte de nuestra vida. (1ra Lectura).
+ Jesús en el evangelio hace que un poco de pan con su bendición alcance para todos.
Cuando hay amor el pan alcanza para todos y sobra. Por eso Jesús, que es la muestra
más grande del amor de Dios, se hace pan para estar en todos, para llegar a todos, para
que el mundo se alimente y se llene con su amor.
+ En cada Misa se vuelve a repetir lo que escuchamos hoy: con un poco de pan y la
bendición Jesús se hace el pan del cielo; que es para todos, que alcanza para todos y que
nos ayuda a tener un corazón como el suyo.

ORACIÓN COLECTA
Señor Jesucristo,
que nos alimentas con tu Cuerpo y con tu Sangre
te pedimos que podamos con tu amor
ser alimento de ternura y solidaridad
para todos los que nos rodean.
Que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo,
y eres Dios, por los siglos de los siglos.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor y Dios nuestro,
te ofrecemos estos dones de pan y de vino,
para que por la gracia del Espíritu Santo
se conviertan en alimento de amor y unidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Jesucristo,
te damos gracias,
porque eres el pan de vida y unidad,
que nos reúne y alimenta
para ser tus testigos en el mundo.
Que vives y reinas por los siglos de los siglos.

