
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	

Bienvenidos	 a	 la	 celebración	 de	 la	 solemnidad	 del	 San;simo	 Cuerpo	 y	
Sangre	de	Cristo,	 el	 día	del	Corpus.	 Esta	 solemnidad	7ene	 su	 centro	en	el	
misterio	de	la	comunión	entre	Dios	y	el	hombre,	vivido	en	primer	lugar	en	el	
cuerpo	de	Jesús,	“entregado	por	nosotros”,	y	ahora	en	su	cuerpo	que	es	la	
Iglesia.	Es	el	misterio	de	su	presencia	permanente	en	medio	de	nosotros	 	y	
de	 la	memoria	 eucarís7ca	 que	 une	 la	 Comunidad	 en	 un	 vínculo	 de	 fe,	 de	
esperanza,	de	amor	y	de	acción	concreta	para	transformar	la	historia	de	los	
hombres	 según	 el	 proyecto	 de	 Dios:	 la	 alianza	 que	 salva.	 A	 través	 de	 la	
Eucaris;a	 podemos	 vivir	 en	 el	 7empo	 la	 presencia	 salvadora	 de	 Jesús,	 el	
Cristo.	Celebrémosla	con	gozo,	agradecidos	al	Señor	por	este	don	inmenso	
que	nos	hace.		

Invocaciones	cuando	se	usa	la	tercera	fórmula	del	acto	penitencial	

— Tú, verdadero cuerpo nacido de María: Señor, ten piedad. R. Señor, 
ten piedad. 

— Tú, Pan vivo bajado del cielo: Cristo, ten piedad. R. Señor, ten 
piedad. 

— Tú, viático de la Iglesia y prenda de la gloria futura:  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	“Compromiso	social	y	caridad	transformadora”.	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-con-mo7vo-de-la-fes7vidad-del-corpus-chris7-
dia-de-la-caridad-2018/.	

• 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	

En	 la	 Úl7ma	 Cena,	 Jesús	 an7cipó	 su	 muerte	 y	 su	 resurrección,	 llevando	 a	
plenitud	 no	 solamente	 toda	 su	 vida,	 sino	 toda	 la	 historia	 de	 la	 Salvación:	 la	
an7gua	 Alianza	 fue	 una	 preparación,	 pero	 ahora	 ya	 ha	 cumplido	 su	 función	 y	
cede	el	paso	a	una	Alianza	nueva	y	eterna.	Escuchemos	con	atención.	

Se	dice	Credo.	

Oración	de	los	fieles	

Sacerdote:	

Hermanos:	el	sacramento	del	Cuerpo	y	de	la	Sangre	de	Cristo	es	culmen	
y	 la	 fuente	de	 la	vida	de	 la	 Iglesia,	prenda	de	bendición	y	de	salvación	
para	el	mundo	entero.	Elevemos	nuestra	oración	unánime,	para	que	de	
este	gran	Misterio	pueda	manar	con	abundancia	el	don	de	la	unidad	y	la	
paz.	 Oremos	 diciendo:	 Por	 el	 misterio	 de	 tu	 Cuerpo	 y	 de	 tu	 Sangre,	
sálvanos,	Señor.	

Lector:	

— Por	la	santa	Iglesia,	para	que	fortalecida	por	el	pan	de	la	vida	y	el	cáliz	de	la	
salvación,	 camine	 por	 todo	 el	 mundo	 anunciando	 el	 Evangelio	 con	 sus	
palabras	y	con	sus	obras.	Oremos.	

— Por	los	sacerdotes,	ministros	del	altar,	para	su	vida	sea	conforme	al	misterio	
que	celebran	para	alabanza	de	Dios	y	edificación	de	su	pueblo.	Oremos.	

— Por	los	niños	que	han	par7cipado	por	primera	vez	en	el	banquete	eucarís7co,	
para	que	crezcan	en	sabiduría	y	gracia.	Oremos.	

— Por	 los	 que	 nos	 gloriamos	 de	 llamarnos	 cris7anos,	 para	 que	 en	 la	
Eucaris;a,	signo	y	vínculo	de	unidad,	recompongamos	la	plena	comunión	
de	fe	y	de	amor.	Oremos.	

— Por	nosotros,	aquí	presentes,	para	que	par7endo	el	pan	de	vida	eterna	
aprendamos	 a	 compar7r	 también	 el	 pan	 terreno	 y	 a	 socorrer	 a	 los	
hermanos	que	están	en	la	indigencia	y	en	el	dolor.	Oremos.	

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.	Sacerdote:	

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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