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RITOS INICIALES 

Reunida la familia en el lugar más acorde que hayan dispuesto para la celebración (hay que prever un pequeño altar: con 

un crucifijo, el cirio pascual o un par de velas encendidas, y un signo que recuerde el tiempo de pascua) y en un ambiente 

de silencio y recogimiento interior y exterior, tiene lugar la siguiente celebración que podrá ser guiada por quien haga 

cabeza en la familia. 

Puede entonarse un canto apropiado, o el siguiente: 

 

Cantemos al Amor de los Amores 

Cantemos al Señor, 

Dios está aquí, ¡venid adoradores, 

Adoremos, 

¡A Cristo Redentor! 

¡Gloria a Cristo Jesús! 

 

 

1. Cielos y tierra, bendecid al Señor, 

Honor y gloria a Ti, Rey de la gloria, 

Amor por siempre a Ti, 

¡Dios del Amor!

 
Terminado el canto, el que guía dice: 

 

En el Nombre del Padre † del Hijo, y del Espíritu Santo. 

 

Todos se santiguan y responden: Amén. 
 

Saludo 
 
Luego el guía dice: 
 

Bendigamos a Dios Padre, que nos reúne en nombre de Cristo para que unidos con toda la 

Iglesia estemos en comunión los unos con los otros por la fuerza de su Espíritu Santo. 
 
Todos responden: 
 

Bendito seas por siempre Señor. 
 
Enseguida, hace la siguiente monición: 

 

Queridos hermanos, nos encontramos ahora celebrando la solemnidad del Corpus -que ahora 

se llama mejor "del Cuerpo y Sangre de Cristo"- nació en el siglo XIII y es una celebración que nos 

hace centrar nuestra atención agradecida en la Eucaristía como sacramento en el que Cristo Jesús ha 

pensado dársenos como alimento para el camino, haciéndonos comulgar con su propia Persona, con 

su Cuerpo y Sangre, bajo la forma del pan y del vino. 

En la fiesta de hoy no nos fijamos tanto en la celebración de la Eucaristía, aunque la 

organicemos y celebremos con particular festividad, sino en su prolongación, la presencia permanente 

en medio de nosotros del Señor Eucarístico, como alimento disponible para los enfermos y como signo 

sacramental continuado de su presencia en nuestras vidas, que nos mueve a rendirle nuestro culto de 

veneración y adoración. 

  



 

 

Súplica de perdón 
 
A continuación, el guía, invita a todos a pedir perdón, conscientes que quien necesite celebrar el sacramento de la 

Penitencia lo ha de buscar al paso de la contingencia sanitaria. 

El guía invita al arrepentimiento: 
 

Reconociendo con humildad que nosotros somos pecadores, al igual que durante todo este 

tiempo de contingencia, sigamos pidiendo perdón al Señor de nuestras culpas de todo corazón. 
 
Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, tú multiplicaste el pan para dar de comer a una muchedumbre hambrienta: 
 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, tú te diste a ti mismo totalmente en la Última Cena y en la cruz: 
 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tú tuviste sed y pediste a la mujer junto al pozo agua para beber, y sin embargo ahora tú 

te das a ti mismo como nuestra bebida de vida y alegría: 
 

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Ten misericordia de nosotros, Señor; danos el pan de tu perdón y la bebida de alegría de tu 

bondad compasiva y llévanos a la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

Acabada la súplica de perdón, el guía dice la siguiente oración: 
 

Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu 

pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que 

experimentemos continuamente 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. 
 

Todos responden: 
 

R. Amén 
 

Puede proclamarse el himno del Gloria. 

 



LITURGIA DE LA PALABRA 

Lecturas del día, opcionales: 

 
1ª Lectura: Deuteronomio 8, 2-3, 14-16 

2ª Lectura: 1ª. Corintios 10, 16-17 
 

Como preparación a la escucha del Evangelio, y permaneciendo de pie, un miembro de la familia proclama el siguiente 

salmo, diciendo: 

 

Oremos con el Salmo:              del salmo 147, 12-13, 14-15, 19-20. 

 

R. Glorifica al Señor, Jerusalén. 
 

Glorifica al Señor, Jerusalén, a Dios ríndele honores, Israel. El refuerza el cerrojo de 

tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. R. 
 

El mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. El envía a la 

tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. R. 
 

Le muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho 

nada igual con ningún pueblo ni le ha confiado a otro sus proyectos. R. 
 
Puede dejarse un momento de silencio contemplativo. 
 

Antes de la proclamación del Evangelio se canta: Aleluya, Aleluya, Aleluya. 
 

Entonces el que guía dice: Escuchen hermanos el santo Evangelio según san Juan      6, 51-58 
 

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 éste 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 comida 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.  

 Éste 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. 
 

Todos aclaman.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
Luego el que guía los invita a sentarse y guardar un momento de silencio. 

 



Puede leer la siguiente reflexión: 

 

Reflexión 
 

La experiencia del pueblo de Israel en el desierto es el punto de partida de las lecturas de este 

día tan importante. Allí el pueblo aprendió que su vida estaba en las manos generosas de Dios, que no 

dependía de sus propias fuerzas. El pueblo pasó hambre, se sintió desfallecer, se vio perseguido y 

acosado. Pero allí también experimentó el poder de Dios que con brazo fuerte y mano poderosa los 

libró de los enemigos, los alimentó y los llevó a la tierra prometida. Nada sucedió porque el pueblo 

fuese poderoso. Fue la pura gracia de Dios que les sacó de la esclavitud y les alimentó con el maná.  

      La comunidad cristiana se sabe hoy también en camino. Peregrinamos en busca de la morada 

definitiva. Cada uno, cada familia, sabe de las penurias y dificultades, de los momentos de gozo, pero 

también de los muchos momentos de dolor y desesperanza. Sabemos por experiencia que nuestras 

fuerzas son pequeñas, que estamos muy limitados. Pero en medio de nuestro caminar siempre 

podemos hacer un alto. Una parada en el camino. Para celebrar con los hermanos y hermanas la 

Eucaristía. Es un tiempo de encuentro solidario. Los rostros de los otros al entrar en la iglesia se nos 

hacen amables. Brota el saludo. Allí vamos a experimentar la comunidad y, lo más importante, al que 

es el vínculo de unión de la comunidad, el que anima nuestra esperanza y da fuerza a nuestro caminar: 

Jesús. Juntos cantamos y alabamos, juntos escuchamos y meditamos su palabra, juntos damos gracias 

y compartimos su cuerpo y su sangre. Juntos celebramos la Eucaristía sabiéndonos miembros de una 

inmensa comunidad que está extendida por todo el mundo.  

      En la Eucaristía, en la misa, aprendemos que nuestro caminar tiene sentido, que a pesar del 

cansancio vale la pena seguir esforzándose. En la Eucaristía descubrimos que no estamos solos, que 

los hermanos y hermanas que nos rodean están comprometidos en el mismo camino, que Dios está 

con nosotros, porque se ha hecho alimento, el pan y el vino que dan la verdadera vida. “El que come 

de ese pan vivirá para siempre” dice Jesús en el Evangelio. Ahora ya sabemos que no sólo de pan 

vivimos. Sabemos que nuestro pan, nuestros esfuerzos, vale poco. Y reconocemos que, en el pan de 

la Eucaristía, el cuerpo mismo del Señor, hallamos la vida verdadera, la que no se acaba, la que nos 

orienta en nuestro caminar.  

      Al salir cada domingo de la Eucaristía hemos recuperado las fuerzas. Los problemas afuera, en el 

trabajo, en la familia, en la ciudad, son los mismos. No han cambiado. Pero nosotros hemos recibido 

la visita de Dios en nuestros corazones. Y sentimos su gracia y su fuerza. Y seguimos caminando. 
 

Enseguida, juntos hacen la profesión de fe, que en el contexto del tiempo de Pascua puede ser con el llamado “de los 

apóstoles”. 
 

Guía: El Señor Jesús resucitado, nos da su luz para redescubrirlo presente aún en medio de la 

adversidad. Iluminados por esa luz, y como signo de comunión con nuestros hermanos en la fe, 

digamos juntos: 
 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. 
 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 

nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato 

fue crucificado, muerto y sepultado, 



descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo, 

la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, 

el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne 

y la vida eterna. 

Amén. 
 

Preces 
 

Luego el guía continúa, con las preces. 
 

Oremos para que Jesús, el Señor, sustente a todos los que tienen hambre de él en el camino de 

la vida. Y digámosle: 
 

R. Quédate con nosotros, Señor. 
 

1. Por la Iglesia, el cuerpo de Cristo, que el pan y el cáliz de salvación que compartimos sustente y 

fortalezca a todos los cristianos alrededor del mundo al proclamar la buena nueva. R.  
 

2. Por los líderes mundiales, para que tengan la determinación de garantizar a su pueblo, especialmente 

los más jóvenes y los ancianos, suficiente comida y bebida a fin de que nadie pase ni hambre ni sed 

crónicas. R.  
 

3. Por los que cultivan nuestros alimentos -los agricultores, los trabajadores agrícolas, los jornaleros 

migratorios- y por todos los que envasan y entregan los alimentos, haciendo posible que los sirvamos 

en nuestras mesas. R. 
 

4. Por todas las personas que no podemos reunirnos para celebrar la Eucaristía, las que están en los 

hospitales o confinados en su hogar por causa de esta Pandemia. R. 
 

5. Por nuestra Comunidad de fe, para que el sustento que recibimos en la Eucaristía nos envigorice a 

fin de poder asistir a todos los que necesitan alimento, ropa o vivienda. R. 
 

6. Por los enfermos de nuestra parroquia, por todos los que sufren de Covid-19, y por todos los que 

han muerto durante esta pandemia. R. 
 

Después el guía, inicia la oración dominical con estas palabras. 
 

Guía: Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó: 
 

Y todos juntos prosiguen: 

 

Padre nuestro… 



 

Luego el guía invita a los presentes a desear la paz entre ellos. Evitando el saludo de manos, pueden realizar un signo 

externo para manifestar este deseo. 

Comunión espiritual 
 

Una vez expresado el deseo de la paz, tiene lugar la Comunión espiritual. Entonces el guía dice: 
 

Guía: Recordemos que la “la más perfecta participación en la celebración eucarística es la Comunión 

sacramental recibida dentro de la misa” y que, la Comunión espiritual que “es una práctica de devoción 

eucarística y que consiste en el deseo ardiente de decirle a Jesucristo cuánto queremos recibirle en 

nuestro interior”, a diferencia de la comunión sacramental, ésta viene a ser un acto de deseo, que 

requiere nuestra disposición interna que debe contribuir eficazmente en nosotros para aumentar la sed 

de Dios y disponernos para que pronto lo recibamos sacramentalmente. 
 

Por ello, con este firme deseo digamos juntos: 
 

Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar; te amo sobre todas 

las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven 

al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubiera comulgado, te abrazo y me uno todo a 

Ti. Señor, no permitas que me separe de ti. 
 

Estos mismos sentimientos se pueden expresar con un lenguaje coloquial: 
 

Jesús, ya te extraño; aunque deseo comulgar en este momento, tengo que esperar hasta que pueda 

participar en la Eucaristía, por eso te pido que vengas ahora espiritualmente a mi corazón”. 
 

Después de un momento de silencio sagrado, se concluye con la siguiente oración. 
 

Guía:  

Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora 

pregustamos, en la comunión de tu Cuerpo y de tu Sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los 

siglos. 
 

Todos aclaman: Amén. 
 

RITO DE CONCLUSIÓN 
 

Luego el guía invoca la bendición de Dios, y al mismo tiempo que él se santigua, los demás también lo hacen, diciendo: 

 

El Señor nos bendiga, 

nos guarde de todo mal 

y nos lleve a la vida eterna. 
 

Todos aclaman. Amén. 
 

Puede concluirse con el siguiente canto: 
 

Altísimo Señor, que supiste juntar 

a un tiempo en el altar, 

ser cordero y pastor 

Quisiera con fervor, amar y recibir 

a quien por mí quiso morir. 

 

1. Cordero divinal por nuestro sumo bien, 

inmolado en Salén, en tu puro raudal  

de gracias celestial, lava mi corazón,  

que el fiel te rinde adoración. 


