
Introducción

Buenos días! Bienvenidos a la Eucaristía. 

Nos convoca Jesús, que especialmente hoy comparte su Cuerpo y su Sangre con nosotros, y nos enseña que 
también nosotros podemos compartir lo que somos y tenemos. 

La fiesta del Corpus es una llamada a la caridad fraterna en un tiempo en que el respeto, el afecto y el apoyo 
mutuos se nos hacen más necesarios.

Que esta celebración nos aporte paz y serenidad; y sobre todo nos estimule a incrementar la caridad, la 
solidaridad y el aprecio de todo lo bueno que tenemos y que podemos realizar. 

Acto penitencial

Delante de Dios y unidos entre nosotros le pedimos y nos pedimos perdón, con la firme convicción de 
que así nuestra fe y nuestra vida crecen y se fortalecen.

1.  Señor, por el miedo que a veces nos impide apoyar y ayudar a quien nos  necesita, 
SEÑOR, TEN PIEDAD. 

2. Cristo, porque queremos tu fuerza y tu vigor para estar, como María, al pie de la Cruz con los 
crucificados, CRISTO, TEN PIEDAD. 

3. Señor, para que contigo seamos con todos un solo cuerpo y una sola sangre,
SEÑOR, TEN PIEDAD. 

Dios todopoderoso nos perdone, nos llene de su misericordia y bendiga nuestra vida de cada día. 
Por J.N.S. .

Lecturas

1. Lectura. Dt 8, 2-3.14b-16a: Desde hace unos meses estamos en una situación que nos permite 
comprender mejor la travesía por el desierto del pueblo de Israel. Es un tiempo difícil y agobiante; 
pero también un tiempo propicio para una intensa práctica de “los preceptos del Señor”; es decir, 
la caridad fraterna en la atención a los enfermos, a los agobiados y a los necesitados.
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2. Lectura. 1Cor 10, 16-17: Una vez más, Pablo es tan escueto como certero. Con pocas palabras, 
indica que lo más profundo y verdadero de las personas es la comunión. Todos y todas formamos 
un sólo cuerpo, una única humanidad, una misma familia, y en Cristo un mismo cuerpo y una sola 
sangre.

3. Lectura. Jn 6,51-58: Hoy podemos comprender estas palabras de Jesús que los judíos de su tiem-
po no entendían. El Cuerpo y la Sangre de Cristo son alimento de vida y camino de Vida Eterna. 
“El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mi y yo en él”. Que vivamos sintiendo que Jesús 
vive en nosotros, y lo testimoniemos con palabras de paz, de esperanza y acciones de fraternidad. 
¡Así es como vivimos con Él y en Él!

Sugerencias para la homilía

Moisés recuerda cómo el pueblo hebreo conoció la dura y larga experiencia de 40 años de travesía 
por el desierto. Estos tiempos de dificultad son propicios para poner a prueba capacidades, actitu-
des y comportamientos. Sabemos que en las situaciones complicadas es cuando las personas nos 
ponemos a prueba ante nosotros mismos, ante los demás y ante Dios. 
Moisés insiste que es tiempo para cumplir los preceptos del Señor, que para nosotros son el evan-
gelio, el mandato de la Caridad fraterna y la atención por los débiles, necesitados y vulnerables.

Con frases tan escuetas como certeras, S. Pablo sintetiza el núcleo más auténtico de los creyentes. 
Somos muchos y distintos, pero en Cristo somos un mismo Cuerpo y una misma Sangre. Esa es 
nuestra identidad; y nuestra misión es hacerlo verdad en la vida.
Así lo entendieron y lo vivieron los primeros cristianos de la Iglesia naciente. Además de una idea 
brillante, ser y comportarnos como un sólo cuerpo es un desafío a poner en práctica, y verificar así 
la autenticidad de nuestra fe y nuestra caridad.

Jesús es el Pan y el Vino que el Padre nos envía para que, partido y repartido, sea fuente de vida y 
de gracia para todos. De este modo la vida cristiana tiene como misión y como horizonte ser, aquí 
y ahora, pan y vida que se comparten, en especial con quienes tienen difícil o cerrado el acceso a 
lo más necesario: pan y trabajo, salud y compañía, alegría y esperanza.

La eucaristía del día del Corpus es una invitación a seguir y a imitar a Jesús siendo, como Él, cuerpo 
y sangre que se parte y se comparte con todos.
Cáritas diocesana quiere poner en práctica esta imagen del evangelio: ser el cuerpo diocesano 
que fiel al mandato de la Caridad, desea ser, como el cuerpo y la sangre de Cristo, fuente de vida 
y esperanza para quienes, por necesidad, se acercan a recibir de nosotros lo que Dios desea para 
todos sus hijos y sus hijas.

Así ha sido en estas semanas de confinamiento. Muchos han llamado a Cáritas diocesana con 
muchas y perentorias necesidades; muchos los voluntarias y voluntarios que se han movilizado, a 



pesar de las dificultades, para atender y resolver estas pobrezas y carencias. Afortunadamente, 
han sido muchos también quienes espontanea y generosamente han aportado recursos y dona-
tivos para que el Cuerpo y la Sangre de Cristo sean fuente de Vida y esperanza para muchos en 
estas semanas de especiales dificultades.

Oración de los fieles

Seguro que durante las semanas de confinamiento hemos dedicado tiempo, largo e intenso, a orar y a pedir a 
Dios por nuestros seres queridos entre tantas adversidades.
Ahora, oramos sintiéndonos cerca de Jesús que escucha y acoge nuestra plegaria.

1. Por la Iglesia, para que unidos ahora en la Eucaristía, formemos en la vida cotidiana un solo 
cuerpo en Jesús resucitado, y así sepamos vivir en la fe, la esperanza y la caridad. 
Te lo pedimos, Señor!

2. Por nuestros seres queridos que han fallecido, en especial por quienes lo han hecho en estos 
últimos meses, por enfermedad o por cualquier circunstancia. Que su recuerdo vivo e intenso 
nos haga sentirlos vivos junto al Padre, formando parte de nuestra vida y nuestra esperanza. 
Te lo pedimos, Señor!

3. Por quienes, a pesar de las dificultades y superando cualquier obligación, se esfuerzan por 
atender y apoyar a enfermos y necesitados, y por los que siguen ocupándose de que todo funcio-
ne para el bien de todos.
Te lo pedimos, Señor!

4. Pedimos para que pronto recuperemos la cercanía y la proximidad personal, y lo hagamos con 
mayor respeto, aceptación, afecto y fraternidad que antes.
Te lo pedimos, Señor!

5. Por quienes siguen inquietos o amenazados por la enfermedad, la soledad, la precariedad, por 
la falta de oportunidades, de trabajo, de vivienda, de amistad... Para que acertemos en acogerles 
y apoyarles en lo que necesitan.
Te lo pedimos, Señor!

6. Para que nuestra comunidad parroquial recupere e incremente la vida comunitaria en torno a 
la Eucaristía, las actividades parroquiales y, sobre todo, la generosidad y la caridad con quienes 
peor viven.
Te lo pedimos, Señor!

Acoge, Padre, nuestras peticiones. Danos vigor y audacia para que, en estos tiempos de dificultad, po-
damos seguir adelante con entereza y esperanza. Por J.N.S.



Despedida

Durante estos meses difíciles y complicados, Cáritas diocesana ha mantenido abierta su puerta para 
acoger y atender a muchas personas con necesidades y dificultades urgentes. Cáritas ha sido una luz 
que la Comunidad Diocesana ha mantenido encendida, aportando recursos, medios y soluciones a todo 
tipo de personas necesitadas.

Esto es posible gracias a la colaboración de todos. Voluntariado y profesionales han sabido estar en su 
sitio. No han faltado aportaciones personales y materiales que han hecho posible que la Comunidad 
diocesana siga estado despierta y disponible en esta época de niebla.

Para terminar, una petición: que la Comunidad diocesana siga apoyando y sosteniendo a Cáritas para 
que se haga realidad este compromiso evangélico de caridad, y entre nosotros a nadie le falte lo nece-
sario. 

¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA GENEROSIDAD!


