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CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE CÁRITAS 

Guión litúrgico. 
Festividad del Corpus Cristi (Domingo, 3 de junio, 2018) 

 
 

Introducción 
 

¡Bienvenidos a la celebración del Corpus! 

Esta fiesta y esta celebración nos invitan a expresar nuestra fe en 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo, a renovar nuestra esperanza salvífica en 
la Eucaristía, y a incrementar nuestra caridad con nuestros hermanos y 
hermanas más débiles y necesitados.  

También hoy renovamos nuestra pertenencia a Cáritas Diocesana, 
y le expresamos nuestro apoyo y colaboración. La caridad fraterna es 
imprescindible en la Eucaristía. Por eso, el Cuerpo y la Sangre de Jesús 
nos estimulan a implicarnos ante situaciones humanas sangrantes.  

 
Momento penitencial 
 

Cada Eucaristía es motivo para encontrarnos con Dios y entre 
nosotros. No pueden faltar el perdón y la mutua reconciliación. Juntos se 
lo pedimos a Dios hasta tres veces, para que el perdón entre nosotros sea 
tan sincero como cotidiano: 

- Señor, por las ocasiones en que preferimos herir, en vez de sanar. 
SEÑOR, TEN PIEDAD. 

- Cristo, por las ocasiones en que nos resistimos a verte y acogerte 
en los necesitados a quienes podemos ayudar. CRISTO, TEN 
PIEDAD. 

- Señor, por las ocasiones en que no acertamos a amarnos y 
valorarnos como Tú lo haces a diario con nosotros. SEÑOR, TEN 
PIEDAD. 

 

Para las lecturas 
 
1ª lectura. Ex 24, 3-8: El pueblo hebreo acogió la iniciativa de Yahvé de 
establecer una Alianza. En aquella época, la sangre de animales servía 
para sellar pactos, acuerdos y alianzas. Así, se hacía visible que ambas 
partes cumplirían lo acordado. 
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2ª lectura. Hb 9, 11-15: La sangre de Cristo, voluntariamente derramada 
en la cruz, es ahora el sello de la Nueva Alianza. Jesús, muerto y 
resucitado, es el mediador y el garante de esta Alianza por la que «los 
llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna». 

 

3ª lectura. Mc 14, 12-16.22-26: En la última cena, Jesús instituye la 
Eucaristía. Él es quien se hace presente en el pan y en el vino, que son su 
Cuerpo y su Sangre. Previamente, como en aquel día los apóstoles, somos 
nosotros quienes tenemos que prepararla y prepararnos adecuadamente.  

 

Sugerencias para la homilía 

En la antigüedad se pensaba que la sangre era el aposento de la vida. Por 
ello, era un símbolo de dos caras. La sangre contenida adecuadamente en 
el cuerpo era signo y síntoma de vida. Por el contrario, la sangre 
derramada violentamente era signo y síntoma de muerte. Respetar y 
cuidar la sangre era respetar y cuidar la vida. 

 

El pueblo judío ratifica con sangre de animales la solidez de la Alianza 
con Yahvé. En ella ambas partes se comprometían en un acuerdo de 
pertenencia mutua. Yahvé, que los sacó de Egipto, propone una Alianza 
para que no se repita una situación de opresión y esclavitud, como la que 
vivieron en Egipto. 
 
Las lecturas segunda y tercera subrayan que Jesús avaló con su vida, su 
cuerpo y su sangre, la Nueva Alianza. Es una Alianza fundamentada en 
el amor a Dios y al prójimo, y orientada hacia la vida nueva del 
Resucitado. Es, también, una Alianza en la que implicarnos activamente 
mediante una vida de caridad sin excusas, al estilo de Jesús. 
 
Cáritas se hace presente en la fiesta del Corpus, porque la caridad está 
presente en la Eucaristía. Quiere ser signo y cauce para que el compartir 
eucarístico nos lleve al compartir en la vida cotidiana, con especial 
atención a los necesitados. Es también la manifestación de que nos 
tomamos en serio el mandato evangélico y eucarístico del amor fraterno. 
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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 celebramos hoy la fiesta del 
Corpus; para que pongamos en práctica el 'partir y compartir', 
como Jesús en la Eucaristía. Te lo pedimos, Señor. 
  

- Por los que atraviesan situaciones sangrantes en sus vidas: 
situaciones de guerra o de violencia, de persecución o acoso, de 
abuso o exclusión, sin refugio ni apoyo eficaz; para que pronto se 
vean atendidos y tratados con dignidad. Te lo pedimos, Señor. 

 
- Para que el Señor bendiga y favorezca nuestras actividades 

cotidianas, y podamos con Él llenarlas de fraternidad y esperanza 
solidarias. Te lo pedimos, Señor. 

 
- Para que la verdad, la justicia y la caridad fraterna sean señas de 

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

 
- Para que Cáritas diocesana siga desarrollando y mejorando sus 

acciones y programas en favor de los más frágiles y necesitados; y 
nunca le falte el apoyo y el estímulo de la comunidad diocesana. Te 
lo pedimos, Señor. 
 

  Acoge, Padre, nuestras peticiones. Siempre necesitamos de Ti para 
realizar nuestra misión y los ideales con los que Jesús orienta nuestro 
caminar. Por Jesucristo Nuestro Señor.  
 

Despedida 

Caritas Diocesana es un conjunto armónico y organizado de 
personas y comunidades, de voluntarios y colaboradores, de socios y 
donantes, movidos por los ideales y metas que el Evangelio nos marca 
para la vida real.  

¡Ojalá! Que con la colaboración de todos sea posible imaginar y 
forjar un mundo donde la paz, la justicia y la fraternidad sean 
patrimonio y motivo de felicidad para todos. ¡Muchas gracias! 


