
Introducción

¡Bienvenidos a la fiesta de la Mesa del Señor, a la Fiesta del Corpus!

En cada Eucaristía somos testigos de cómo Jesús realiza el milagro de compartir su vida y su fuerza con nosotros. 

A través del pan y del vino se hace aquí presente para inspirar y estimular nuestra vida cristiana, en especial 

nuestra entrega a Él y a nuestros hermanos y hermanas necesitados.

La Fiesta del Corpus es una invitación a renovar nuestra identidad evangélica. Formamos un cuerpo nutrido y 

sostenido por el Evangelio, de forma que vinculados a Jesús y unidos entre nosotros podemos dar los frutos 

adecuados, los frutos que hace posible la caridad personal y comunitariamente realizada. 

Acto penitencial

Delante de Dios que nos acoge, nos perdona y nos anima a seguir los caminos de la Buena Noticia de Jesús, 

repasamos nuestra vida cristiana, y pedimos perdón a Dios, y también entre nosotros.

1. Señor, por las ocasiones en que somos poco decididos y evangélicos con los necesitados. 

SEÑOR, TEN PIEDAD. 

2. Cristo, porque a veces recurrimos a tópicos y falsas excusas para no ser, como Tú, abiertos y generosos. 

CRISTO, TEN PIEDAD. 

3. Señor, por las ocasiones en que nos cuesta seguirte, imitarte y ser samaritanos con los demás. 

SEÑOR, TEN PIEDAD. .

Lecturas

1. Lectura. Gen 14, 18-20: La tradición cristiana considera a Melquisedec un hombre venerable porque es 

hospitalario, porque ofrece pan y vino, y se prodiga en bendiciones. Todo esto se realizará más adelante 

en Cristo en toda su plenitud.

2. Lectura. 1Cor 11, 23-26: Pablo recuerda y nos trasmite una de las tradiciones más antigua y genuina 

de la vida de Jesús: la Última Cena y el gesto con el que Jesús manifiesta su entrega generosa y salvífica. 

Repartir y compartir el pan y el vino, o sea su cuerpo y su sangre, sigue siendo hoy la actualización de lo 

que Jesús hizo, y desea que hagamos también nosotros.
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3. Evangelio.Lc 9, 11b-17: «Dadles vosotros de comer» no es una orden ni una imposición. Expresa más 

bien una salvífica constatación: la caridad es capaz de obrar el milagro que remedia las más fuertes nece-

sidades. Por eso, «dar» es la acción más genuina de Dios, de Jesús y, en consecuencia, de quienes en la 

vida quieren seguirle e imitarle.

Sugerencias para la homilía

Junto al Jueves Santo, el día del Corpus es una jornada en que la Caridad aparece en todo su esplendor 

y compromiso. Desde la que celebró Jesús aquel jueves, no hay Eucaristía sin Caridad, y toda acción de 

caridad trasforma la vida en eucaristía que construye fraternidad.

Pablo recuerda que partir y repartir el pan forma parte de los recuerdos más nítidos y arraigados del 

Señor. Además, «haced esto en memoria mia» nos señala que donde se comparte y se reparte en su 

nombre allí está El presente.

La fiesta de hoy es recuerdo y estímulo constantes para que la generosidad de Dios se haga presente, 

aquí y hoy, en el compartir de sus seguidores. Es lo que corresponde a quienes, sintiéndose hijos, imitan 

al Padre y al Hijo.

Hablando a la gente del Reino de Dios, Jesús lo pone en práctica a través de la pedagogía evangélica de la 

caridad compartida. Jesús no consiente que se despida a quienes están en necesidad. Nos enseña que la 

caridad y la solidaridad remedian necesidades concretas, y protegen fraternalmente a quienes están «en 

descampado».

Cáritas diocesana tiene la misión de hacer posible, de forma organizada, que el Reino de Dios se haga 

presente en este mundo, y que la vida cotidiana de los cristianos sea verdadera eucaristía, a través de la 

Caridad. Con medios materiales y sobre todo colaboraciones personales, Cáritas diocesana quiere ser fiel 

al ejemplo de Jesús, a quien hemos de ver e identificar en el rostro de quienes pasan necesidad y pode-

mos ayudar. 

Oración de los fieles

Estimulados por la Palabra de Dios, oramos por la comunidad cristiana y por quienes se acercan a ella esperando 

encontrar, en nosotros, a Jesús que en la Eucaristía, y siempre, reparte y comparte.

1. Por la Iglesia, que participa en la Mesa que Cristo ha preparado: para que con generosidad sepa dar 

gratis lo que gratis recibe, y ponga así en práctica la caridad según el evangelio. Oremos. 

Queremos seguirte e imitarte, Señor.

2. Por quienes tienen responsabilidades públicas de gobierno y organización: para que generen reali-

dades que satisfagan las necesidades de todos, trabajo decente, vivienda digna y asequible, sanidad y 



educación universales, paz, prosperidad y dignidad para todos. Oremos. 

Queremos seguirte e imitarte, Señor.

3. Por la personas y familias necesitadas y que viven «en descampado» o a la intemperie material y social, 

para que encuentren en nosotros respuestas conformes al Evangelio de Jesús. Oremos. 

Queremos seguirte e imitarte, Señor. 

4. Por quienes en la vida son personas generosas, entregadas y fraternas con los necesitados: para 

que en nosotros encuentren reconocimiento y apoyo, y nos contagiemos de su generosidad. 

Oremos.

Queremos seguirte e imitarte, Señor.

5. 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. Oremos.  

Queremos seguirte e imitarte, Señor.

Escucha, Padre, estas peticiones. Danos tu fuerza para que nuestro mundo se transforme en tu Reino, y noso-

tros nos hagamos por la caridad más semejantes a Tí. Por J.N.S.

Despedida

Caritas de Vitoria sigue adelante gracias al apoyo y la fortaleza que la comunidad diocesana le proporciona. Y 

quiere seguir así, siendo el rostro y las manos de quienes entre nosotros anuncian y testimonian el mensaje 

salvífico de Jesús.

¡MUCHAS GRACIAS por vuestra generosidad!


