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CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE CÁRITAS . 

Guión litúrgico.  
Festividad del Corpus Cristi (18.06.2017) 

 
Introducción 
 

¡Buenos días! y bienvenidos a esta celebración.  

La fiesta del Corpus Cristi nos recuerda y renueva la estrecha 
vinculación que existe entre Cristo Resucitado, la Eucaristía y la 
Caridad.  

En cada Eucaristía Cristo comparte su Cuerpo y su Sangre con 
nosotros, para que, llenos de Él, sepamos compartirlo todo. Y de una 
manera especial, compartir con quienes más lo necesitan. Por eso, la 
Eucaristía es fuente de Vida y de Caridad cristianas. 

 
Acto penitencial 
 
Al celebrar la Eucaristía sabemos que Dios constantemente nos acoge y 
nos perdona. Conscientes de ello, ahora se lo pedimos personalmente y en 
comunidad: 

- Señor, ayúdanos a acogerte en nuestros hermanos necesitados. 
SEÑOR, TEN PIEDAD. 

- Cristo, ayúdanos a ser perseverantes en la fe, la esperanza y la 
caridad fraterna. CRISTO, TEN PIEDAD. 

- Señor, porque deseamos compartir lo que de Ti recibimos. SEÑOR, 
TEN PIEDAD. 

 

Lecturas 
 
1º lectura. Dt 8, 2-3.14b-16a: El pueblo de Israel sabe que el largo 
recorrido desde la esclavitud en Egipto hasta la libertad en la tierra 
prometida es un duro y largo camino por el desierto. La voluntad y el 
apoyo de Dios son imprescindibles para recorrerlo con bien. 

2º lectura. 1 Cor 10, 16-17: Pablo es tan breve como certero: Cristo nos 
une en su Cuerpo y en el Pan que se comparte.  
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Evangelio. Jn 6, 51-59:  Jesús se da a los suyos como alimento que 
perdura hasta la vida eterna. Él y su mensaje son una misión y una 
promesa a compartir para que tengamos vida y alcancemos con Él la 
Vida para siempre. 

 

Sugerencias para la homilía 

La primera lectura nos subraya lo importante que, en aquella época, era 
disponer de una tierra para subsistir y vivir con dignidad y libertad. Es lo 
que Dios desea para el pueblo elegido y para todos sus hijos. Hoy tenemos 
que considerar cuales son las causas y los obstáculos que impiden a gran 
cantidad de personas desarrollar una vida digna, en paz y con futuro. 
 
La Eucaristía es la expresión de que Cristo comparte la voluntad del 
Padre. Dios nos ha dado, para nuestro bien, hasta su propio Hijo. Entre 
nosotros hemos de compartir para que a nadie le falte lo necesario para 
vivir como Dios quiere que vivan todos sus hijos. Pablo ha entendido bien 
el mensaje y la tarea: "El pan es uno, y así nosotros, que somos muchos, 
formamos un solo cuerpo, porque comemos del mismo pan". La comunión 
eucarística expresa esta verdad cristiana; al mismo tiempo, la común-
unión en la vida de cada día ha de manifestar la coherencia entre lo que 
creemos y lo que hacemos. 
 
Juan nos relata cómo Jesús se emplea a fondo en un diálogo que algunos 
no entienden. Comer y beber sólo se pueden hacer teniendo en cuenta a 
los hermanos y hermanas, en especial, a los que no pueden hacerlo por 
falta de medios y oportunidades. Vivir en el egoísmo, sin intención de 
compartir, es olvidar el Evangelio, la Eucaristía y también el significado 
humano del comer y del beber. 
 
En esta fiesta del Corpus Cristi, Cáritas quiere ser signo y cauce para 
que el compartir eucarístico nos lleve al compartir en la vida cotidiana, 
con especial atención a los que menos o nada tienen. Es también anuncio 
y testimonio de que cada Eucaristía que celebramos nos envía a 
proclamar y practicar el mismo compartir de Cristo.  
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Oración de los fieles 

Estimulados por la Palabra de Dios, nos dirigimos al Padre con la 
confianza de quienes se sienten acogidos y escuchados. 

- Por la Iglesia y las comunidades que hoy celebran con intensidad la 
fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, para que con asiduidad 
pongamos en práctica el 'partir y compartir' que aprendemos de 
Cristo. Te lo pedimos, Señor. 

 
- Por los que siguen viviendo situaciones de violencia, guerra, 

persecución, abuso y exclusión, sin refugio, sin apoyo eficaz ni 
acogida en su desgracia, para que se vean acompañados y tratados 
con dignidad y generosidad. Te lo pedimos, Señor. 

 
- Para que Dios bendiga nuestras familias y personas queridas, y 

sepamos extender esta bendición compartiendo lo que de Dios 
recibimos. Te lo pedimos, Señor. 

 
- Para que la justicia y la solidaridad sean señas de nuestra 

identidad cristiana, forjadas y aquilatadas con el vigor del 
Evangelio.  Te lo pedimos, Señor. 

 
- Para que a Cáritas nunca le falte el apoyo y el estímulo de nuestra 

colaboración, y pueda ser así signo fecundo de la presencia de 
Cristo y de la comunidad diocesana en medio de los más 
desfavorecidos. Te lo pedimos, Señor. 

Colecta 

Sin la colaboración generosa de personas y comunidades, donantes 
y socios, y sin la participación entregada del voluntariado, Cáritas no 
sería nada. ¡Muchas gracias!  

Con el esfuerzo de todos es posible imaginar y forjar un mundo 
diferente, donde la paz, la justicia y la fraternidad sean patrimonio y 
motivo de felicidad para todos. 

  


