Corpus Christi
Solemnidad
Ciclo C
¡PAN DE LA MISERICORDIA!
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

¡PAN DE LA MISERICORDIA!
RECURSO
Opción 1: teatralizar “LA MISIÓN de las obras de Misericordia”
Opción 2: explicar el evangelio

Materiales previos:
La sugerencia es dramatizar una “Misión en un hogar de abuelos” con los chicos de
catequesis, para vivir la experiencia de la obra de misericordia: visitar a los enfermos.
Necesitamos: actores, naipes, caramelos, una torta, cancioneros, guitarra, otros
instrumentos musicales… etc.
Opción 1: “LA MISIÓN de las obras de Misericordia”
Animador: ¡Hola buen día abuelos!!!!!!! Somos de la parroquia “San Francisco”. Y vinimos
a visitarlos y les trajimos….!
Misionero Joaquín: ¡Cartas para jugar un partido de truco!
Misionera Andrea: ¡Una torta para compartir!
Misionero Julio: ¡Estos cancioneros para cantar unas lindas canciones!
Misionera María: Trajimos estos caramelos, como nos habían pedido. Miren que son
blanditos.
Animador: ¿Qué les parece si para empezar hacemos una canción?… (Todos se ponen
a cantar, acompañando con algunos instrumentos…)
Mientras están cantando irrumpe un abuelo y dice:
Abuelo: ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Animador: ¿Dónde está qué cosa?
Abuelo: ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Animador: Abuelo no te entendemos…
Abuelo: ¿Dónde está Jesús, nuestro Señor, nuestro alimento? Siempre que vienen de la
parroquia nos traen la Comunión.
Animador y misioneros: Se miran y se dan cuenta que si bien es bueno visitar a los
abuelos, se olvidaron traer lo más importante, a Jesús Eucaristía…
Vamos a llamar al Padre….para que venga y traiga a nuestro Señor Jesús.
Fin

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ Hoy celebramos la fiesta del Corpus Christi.
+ El evangelio nos relataba que un día Jesús estaba enseñando y sanando a muchas
personas. Cuando llegó la tarde y se aproximaba la hora de comer, los discípulos se

acercaron a Jesús y le dijeron: “Despide a la multitud, para que vayan a los pueblos y
caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento”. Jesús les dijo: “Denles de
comer ustedes mismos”.
+ La indicación de Jesús dejó sorprendidos a los discípulos: “¿Darles de comer? ¿Cómo
podemos alimentarlos? ¿De dónde sacaremos comida para 5000 hombres?
+ Jesús les dijo que trajeran los panes y los peces y que le dijeran a la gente que se
sentara. Tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo, los bendijo. Luego
partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Comieron
todos hasta saciarse y sobraron 12 canastos.
+ Recordemos lo que teatralizaron… Diálogo con los chicos:
• ¿Qué ocurrió?
• ¿Qué llevaron los chicos para compartir?
• ¿Qué estaban esperando los abuelos, a quién esperaban además de la visita tan
linda de los chicos?
• ¿Por qué creen ustedes que esperaban a Jesús?
+ ¿Por qué Jesús es lo más importante? Jesús es Dios y nos ama con todo su corazón.
Tanto nos ama que se quedó sacramentalmente en forma de pan. Nosotros sabemos que
cuando lo recibimos y lo adoramos, no es solamente pan lo que vemos sino que es a
Jesús mismo.
+ Se quedó en forma de pan porque el Señor nos quiere alimentar, como lo hizo en la
multiplicación de los panes, y quiere que nosotros lo llevemos a otros hermanos que están
solos, enfermos, tristes.
+ Jesús no quiere estar encerrado, quiere salir, caminar, sanar, consolar, perdonar,
acariciar… Jesús es Misionero.
+ Nosotros queremos ser misioneros de la misericordia como Jesús repitiendo sus
mismos gestos y palabras. Queremos ser misioneros de la misericordia estando con
Jesús en la oración, escuchando y leyendo su palabra, haciendo lo que El nos dice,
dando gracias cuando recibimos los alimentos, etc.
+ Queremos ser misioneros de la misericordia en todos lados y en todo momento: desde
que nos levantamos, desayunamos, vamos al colegio, jugamos, hacemos las tareas, etc.
y no olvidarnos de vivir con Jesús.
+ El Papa Francisco nos dijo “Prefiero un Iglesia accidentada, porque camina y no un
Iglesia entumecida por estar encerrada”.
+ Repetimos con los chicos:
¡JESÚS, PAN DE LA MISERICORDIA!

ACTO PENITENCIAL
Luego de cada monición se puede cantar: “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del cielo”:
www.vicarianiños.org.ar

+ Jesús, Pan para la Vida. Te cantamos… o bien Señor ten piedad.
+ Jesús, Pan para la Misericordia. Te cantamos… o bien Cristo ten piedad.
+ Jesús, Pan para la Misión. Te cantamos… o bien Señor ten piedad.

ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: SEÑOR, PAN DE LA MISERICORDIA, ESCÚCHANOS
1. Por la Iglesia, que es tu familia, para que vivamos unidos como hermanos. Oremos.
2. Por los niños que se preparan para recibir su primera comunión, para que Jesús
Eucaristía los alimente y anime. Oremos.
3. Para que todos los padres en su día, tengan salud, paz y trabajo. También pedimos por
los que están en el cielo. Roguemos al Señor.
4. Por todos nosotros, para que seamos misioneros y anunciemos el amor de ser
cristianos. Oremos.

ORACIÓN COLECTA
Señor Jesucristo,
que nos alimentas con tu Cuerpo y con tu Sangre
te pedimos ser cada día,
misioneros misericordiosos de tu amor.
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 la misericordia,
que nos reúne y alimenta
para ser tus testigos en el mundo.
Que vives y reinas por los siglos de los siglos.
PREFACIO DE LA SANTÍSIMA EUCARISTÍA II
LOS FRUTOS DE LA SANTÍSIMA EUCARISTÍA

V. El Señor esté con ustedes
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Él mismo, mientras comía con los apóstoles en la última cena,
para perpetuar el memorial salvífico de la cruz,
se entregó a sí mismo como Cordero inmaculado
y sacrificio perfecto de reconciliación.
Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles,
para que todos los que habitamos en el mundo,
seamos iluminados por una misma fe
y congregados en una misma caridad.
Nos acercamos así a la mesa de este sacramento admirable
para que la abundancia de tu gracia nos conduzca a la vida eterna.
Por eso, todas las criaturas del cielo y de la tierra
te adoran entonando un cántico nuevo,
y también nosotros, con los ángeles,
te alabamos cantando sin cesar:
Santo, Santo, Santo…
ADORACIÓN EUCARÍSTICA PARA NIÑOS
Antes de la bendición final, se puede hacer un momento de adoración a Jesús Eucaristía
y una procesión por el templo.
Aclaración: La fiesta de Corpus Christi es un momento del año para transmitir la tradición
e importancia de la Adoración Eucarística. También es necesario introducir a los chicos en
este tipo de oración. Tener en cuenta que en el momento de la exposición del Santísimo
deben arrodillarse y estar en clima de oración.

Animador: La Eucaristía es la presencia real de Jesús entre nosotros. Jesús es nuestro
gran tesoro y por eso lo adoramos.

Ahora, nos vamos a arrodillar y, en silencio, mirando a Jesús que está en esa hostia,
vamos a hablar con Él y sobre todo vamos a tratar de escuchar lo que Él nos quiere decir.
Sacerdote: Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar.
Todos: Sea por siempre bendito y alabado.
Canto: Animación - Disco N° 2: N° 1 “Sé que estás aquí” / N° 2 Tan cerca de mi / N° 6
Yo te amo, tú me amas
Descargar en : www.vicarianiños.org.ar/musica.php

ORACIONES
A cada oración respondemos: Gracias Jesús, por tu cercanía
Niño 1: Querido Jesús hoy queremos agradecerte por todo lo que nos das, por nuestros
padres y amigos, y sobre todo por darnos la vida.
Respondemos: Gracias Jesús, por tu cercanía
Niño 2: Gracias Jesús porque nos enviás a cuidar de los enfermos, a ser solidarios con
los más pobres y alegrar a los que están solos y tristes.
Respondemos: Gracias Jesús, por tu cercanía
Niño 3: Gracias Jesús por elegir a muchos jóvenes para que sean tus discípulos siendo
sacerdotes, religiosas y misioneros.
Respondemos: Gracias Jesús, por tu cercanía

PROCESIÓN POR EL TEMPLO CON EL SANTÍSIMO
Preparar el incienso que precede el paso del Santísimo, los cirios que acompañan, llevar
flores, y cantar mientras dura la procesión. Tener preparados pañuelos blancos para
saludar el paso de Jesús, y según nuestra realidad podemos arrojar en el camino o bien
a la Custodia, pétalos de flores o rosas.
Sacerdote: Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar.
Todos: Sea por siempre bendito y alabado.
ORACIÓN FINAL
Señor Jesús, queremos tenerte siempre con nosotros,
para que nos unas y nos alimentes
para ser testigos y misioneros de tu amor.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

