
Antes	de	la	procesión	(si	procede)	

Ahora	vamos	a	comenzar	la	tradicional	y	solemne	procesión	del	Corpus	Chris7,	
en	 la	 que	 llevaremos	 en	 procesión	 por	 nuestras	 calles	 y	 plazas	 el	 San;simo	
Sacramento	para	expresar	públicamente,	con	nuestros	cán7cos	y	aclamaciones	
que	Dios	está	aquí,	realmente	presente,	y	que	Él	es	el	Rey	de	cielos	y	7erra.		
Como	los	discípulos	que	le	seguían	y	acompañaban,	como	la	gente	sencilla	que	
le	reconocía	como	el	Mesías	y	le	rodeaba	y	salía	a	su	encuentro,	acompañemos	
hoy	nosotros	 a	 la	 Sagrada	 Eucaris;a,	 confesando	 y	 proclamando	 con	 fe	 y	 sin	
temor	nuestra	adhesión	a	Cristo,	el	único	Señor	y	Redentor	del	mundo.	

DOMINGO DESPUÉS LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 

Solemnidad	

An2fona	de	entrada	 	 	 	 	 	 	 			Sal	80,	17	
El Señor los alimentó con flor de harina y los sació con miel silvestre. 

Monición	de	entrada	

La	 solemnidad	del	 Cuerpo	 y	de	 la	 Sangre	de	Cristo	 es	 la	 prueba	del	 amor	
incondicional	 que	Dios	7ene	por	 cada	 	 uno	de	nosotros.	Ante	el	 amor	de	
Dios,	nosotros	 tenemos	que	responder	amando	y	de	una	 forma	especial	a	
aquellas	personas	que	nuestra	sociedad	rechaza:	“tuve	hambre	y	me	diste	
de	comer,	tuve	sed	y	me	diste	de	beber,	fui	forastero	y	me	acogiste,	estuve	
desnudo	y	me	ves7ste…”.	Por	ello	esta	solemnidad	es	el	día	de	 la	caridad,	
“amor	con	amor	se	paga”.	Al	amor	incondicional	de	Dios,	la	Iglesia	(cada	uno	
de	nosotros),	tenemos	que	responder	con	el	amor	incondicional	al	prójimo	
que	se	refleja	de	una	forma	especial	acogiendo	a	los	úl7mos	y	no	atendidos.		
Llenos	de	fe	y	confianza	en	el	Señor,	vamos	a	comenzar	nuestra	celebración	
eucarís7ca.		

Invocaciones	cuando	se	usa	la	tercera	fórmula	del	acto	penitencial	

— Tú, que te nos das como alimento para aumentar nuestra fe y 
confianza en Dios: Señor, ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

— Tú, que nos alientas a amar, acoger y comprender a nuestros 
hermanso más necesitados: Cristo, ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

— Tú, que nos llamar a la humildad y al servicio para superar nuestras 
divisiones y egoísmos:  Señor, ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

Se	dice	Gloria.	

Orientaciones	para	la	celebración	

• Se	usan	ornamentos	de	color	blanco.	
• Se	dice	el	“Gloria”	y	el	“Credo”.	
• Se	u7liza	el	Prefacio	de	la	San;sima	Eucaris;a	(I	o	II).	Proponemos	usar	la	Plegaria	

Eucarís7ca	I	(Canon	Romano).	
• No	se	puede	u7lizar	la	Plegaria	Eucarís7ca	IV.	
• En	la	plegaria	eucarís7ca	se	hace	el	embolismo	del	domingo.	
• Proponemos	dar	la	comunión	a	la	asamblea	bajo	las	dos	especies.	
• Hoy	es	el	día	(y	colecta)	de	la	Caridad,	dependiente	de	la	Conferencia	Episcopal	

Española,	con	el	lema	“Llamados	a	ser	comunidad”.	La	colecta	es	obligatoria,	y	
conviene	introducirla	con	una	breve	monición,	además	de	las	alusiones	en	la	
homilía.	El	mensaje	con	mo7vo	de	la	fes7vidad	del	Corpus	Chris7	se	encuentra	en:	
h_p://www.conferenciaepiscopal.es/mensaje-mo7vo-la-fes7vidad-del-corpus-
chris7-dia-la-caridad/.	

• No	se	permiten	las	misas	de	difuntos	–lecturas,	oraciones…–,	tampoco	en	el	caso	de	
la	Misa	Exequial.	Si	se	hace	un	en7erro,	los	textos	que	se	han	de	u7lizar	son	los	de	
la	solemnidad	del	San;simo	Cuerpo	y	Sangre	de	Cristo.
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Oración	colecta	

H Dios, 
que en este sacramento admirable 
nos dejaste el memorial de tu pasión, 

te pedimos nos concedas venerar de tal modo 
los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos constantemente en nosotros 
el fruto de tu redención. 
Tú, que vives y reinas con el Padre. 

Monición	a	las	lecturas	

Con	el	Salmo	147	reconocemos	la	gloria	de	Dios,	su	grandeza,	que	no	se	olvida	
de	nosotros,	 sino	que	quiere	 ser	alimento	en	el	 camino	de	nuestra	 vida.	 En	 la	
primera	lectura,	Moisés	nos	recuerda	el	camino	que	el	Señor	hizo	con	su	pueblo,	
cómo	 lo	 cuidó	 y	 lo	 alimentó.	 Esta	 imagen	 alcanza	 su	 plenitud	 en	 el	 Evangelio,	
donde	Jesús	se	presenta	como	verdadera	comida	y	verdadera	bebida	que	nos	da	
la	vida.		

Se	dice	Credo.	

Oración	de	los	fieles	

Sacerdote:	

Escucha,	Padre,	nuestra	oración	para	que	seamos	uno	en	Cristo.	

Lector:	

— Por	 la	 Iglesia,	 para	 que	 sea	 en	 el	 mundo	 signo	 vivo	 y	 eficaz	 de	 comunión.	
Roguemos	al	Señor	

— Por	 los	 que	 7enen	 autoridad	 en	 este	mundo,	 para	 que	 promuevan	 el	 bien	
común.	Roguemos	al	Señor	

— Por	 los	pobres,	 los	marginados,	 los	desechados	y	todos	 los	que	sufren,	para	
que	puedan	sentarse	en	la	mesa	de	los	hermanos.	Roguemos	al	Señor	

— Por	Cáritas	y	todos	los	que	en	la	Iglesia	sirven	a	los	pobres,	para	que	seamos	
signo	del	amor	de	Dios	para	los	más	necesitados.	Roguemos	al	Señor	

— Por	 todos	 los	 difuntos,	 por	 aquellos	 que	mueren	 en	 la	 calle,	 en	 campos	 de	
refugiados,	en	los	mares	y	en	las	fronteras.	Roguemos	al	Señor

Sacerdote:	

Señor	Jesús,	que	en	el	sacramento	de	tu	Cuerpo	y	de	tu	Sangre	has	puesto	
la	fuente	del	Espíritu	que	da	la	vida,	haz	que	tu	Iglesia,	par7endo	el	pan	en	
tu	 memoria,	 se	 convierta	 en	 germen	 de	 la	 humanidad	 renovada,	 para	
alabanza	de	Dios	Padre.	 Tú,	 que	 vives	 y	 reinas	por	 los	 siglos	de	 los	 siglos.	
Amén.	

Monición	a	la	colecta	

La	colecta	no	es	el	 impuesto	que	pagamos	por	ser	miembros	de	 la	 Iglesia,	
sino	que	7ene	que	 ser	 la	 respuesta	al	 amor	 incondicional	de	Dios,	que	 se	
hace	 Eucaris;a.	 La	 finalidad	 de	 la	 colecta	 es	 doble,	 mantener	 el	 culto	 y	
atender	 a	 los	 más	 necesitados.	 En	 esta	 celebración	 la	 finalidad	 va	 a	 ser	
única:	atender	a	las	personas	que	más	lo	necesitan.		
Lo	importante	no	es	la	can7dad	que	eches	en	la	canas7lla,	sino	que	al	igual	
que	la	“viuda	en	el	templo,	que	echó	en	el	cepillo	lo	que	necesitaba”,	no	es	
dar	 lo	 que	 me	 sobre,	 sino	 lo	 que	 necesito.	 El	 amor	 no	 se	 compone	 de	
sobras,	el	amor	se	consolida	en	la	entrega	generosa.		

Introducción	al	Padrenuestro	

Antes	de	par7cipar	en	el	banquete	de	la	Eucaris;a,	signo	de	reconciliación	y	
vínculo	de	unión	fraterna,	oremos	 juntos	como	el	Señor	nos	ha	enseñado:	
Padre	nuestro…	

Oración	después	de	la	comunión	

       ONDÉDENOS, Señor, 
       saciarnos del gozo eterno de tu divinidad, 
anticipado en la recepción actual 
de tu precioso Cuerpo y Sangre. 
Tú, que vives y reinas  
por los siglos de los siglos. 
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