
SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
DOMINGO

19 DE JUNIO

CICLO C
IV Semana del Salterio

Yo soy el pan vivo bajado 
del cielo dice el Señor

Monición Ambiental:

Sean bienvenidos. Hoy celebramos la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de 
Jesucristo. El Señor, ante la multitud que lo busca, sabe cuál es el pan espiritual 
que realmente necesita y que solamente Dios le puede ofrecer: la Humanidad 
santísima de Jesucristo. Esta medicina de inmortalidad se nos ha dado como 
alimento de comunión y de paz, que nace del auténtico amor hacia los hermanos. 
Con júbilo iniciemos nuestra celebración Eucarística, entonando el canto de 
entrada. Se ponen de pie.

 
Oración Colecta:

Oh, 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. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

PRIMERA LECTURA

M. En el libro del Génesis Melquisedec 
ofrece pan y vino, signo de las 
especies eucarísticas, y bendice a 
Abrán. Escuchemos.

Lectura del libro del Génesis 
14,18-20

En aquellos días, Melquisedec, rey de 
Salén, sacerdote del Dios altísimo, 
sacó pan y vino y bendijo a Abrán, 
diciendo:

—“Bendito sea Abrán por el Dios 
altísimo, creador del cielo y de la tierra; 
bendito sea el Dios altísimo, que te ha 
entregado a tus enemigos.”

Y Abrán le dio un décimo de cada cosa.

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 109

M. El salmista reconoce el sacerdocio 
eterno de Jesucristo, en la línea de 
Melquisedec, digamos con él: R/. Tú eres 
sacerdote eterno.

Oráculo del Señor,  mi Señor: 
“siéntate a mi derecha, y haré de tu 
enemigos estrado de tus pies.” R/.Tú 
eres sacerdote eterno.

Desde Sión extenderá el Señor el poder 
de tu cetro: somete en la batalla a tus 

enemigos.R/. Tú eres sacerdote eterno.

“Eres el príncipe desde el día de tu 
nacimiento, entre esplendores 
sagrados; yo mismo te engendré, 
como rocío, antes de la aurora. 
R/. Tú eres sacerdote eterno.

El Señor lo ha jurado y no se 
arrepiente: “Tú eres sacerdote eterno, 
según el rito de Melquisedec.” 
R/. Tú eres sacerdote eterno.

SEGUNDA LECTURA

M. San Pablo relata por primera vez en 
el NT el momento de la 
transubstanciación. San Lucas 
empleará posteriormente esta misma 
tradición. Escuchemos.



Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los Corintios 11,23-26

Hermanos: 
Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y 
que a mi vez os he transmitido:

Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a 
entregarlo, tomó un pan y, pronunciando la acción de 
gracias, lo partió y dijo:

—“Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. 
Haced esto en memoria mía.”

Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo:
—“Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre; 
haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía.”

Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del 
cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva.

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

EVANGELIO

M. San Lucas recoge el milagro de la primera multiplicación 
de panes como una preparación para la institución del 
banquete eucarístico. Preparémonos para la escucha de 
esta Buena Nueva, entonando el aleluya. Se ponen de pie.

Aclamación antes del Evangelio

Aleluya, aleluya.

Yo soy el pan vivo bajado del cielo dice el Señor; El 
que coma de este pan vivirá para siempre.

Aleluya, aleluya.

†  Lectura del Santo evangelio según san Lucas  
9,11b-17

En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar con el gentío de reino 
de Dios y curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde, y los doce 
se acercaron a decirle:

—“Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de 
alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí 
estamos en descampado.

Él contestó: 
—“Dadle vosotros de comer.”

Ellos replicaron:
—“No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser 
que vayamos a comprar de comer para todo este gentío.” 
Porque eran unos cinco mil hombres.

Jesús dijo a sus discípulos:
—“Decidles que se echen en grupos de unos cincuenta.”

Lo hicieron así, y todos se echaron. 

Él tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al 
cielo, pronuncio la bendición sobre ellos, los partió y se los dio 
a los discípulos para que se lo sirviera a la gente. Comieron 
todos y se saciaron, y cogieron las sobras: doce cestos.

Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

COMENTARIO DEL EVANGELIO

La primera multiplicación de panes es un signo 
profético de la eucaristía, que se cumple cuando Jesús 
pronuncia las palabras sacramentales de la 
consagración en la última Cena del jueves santo. “Se 
trata de un prodigio sorprendente, que constituye el 
comienzo de un largo proceso histórico: la 
multiplicación incesante en la Iglesia del Pan de vida 
nueva para los hombres de todas las razas y culturas. 
Este ministerio sacramental se confía a los Apóstoles y 
a sus sucesores. Y ellos, fieles a la consigna del divino 
Maestro, no dejan de partir y distribuir el Pan 
eucarístico de generación en generación” (San Juan 
Pablo II).

Jesús hace una llamada a sus discípulos para que vivan 
desde su pobreza la caridad con sus hermanos, “cada 
uno debe sentirse llamado por el Señor, como los 
Doce, a un servicio de amor responsable a los demás y, 
especialmente, a los pobres y a los necesitados” (San 
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Juan Pablo II). Estamos llamados a responder al hambre 
material en sus varias formas, pero sobre todo, estamos 
llamados a responder al hambre de eternidad de todo 
ser humano con el banquete eucarístico. 

El servicio en la caridad a los hombres conduce a los 
discípulos del Señor a satisfacer las necesidades más 
profundas del ser humano, “y si aquéllos que tienen 
hambre aún no entienden de qué lo tienen, Cristo lo 
sabe: sabe que no tienen hambre de alimento temporal, 
sino del alimento de Cristo…, Cristo sabía que nosotros 
seríamos redimidos y que sus banquetes serían 
gratuitos” (San Ambrosio). El que ha sido hecho 
discípulo por el proceso evangelizador se alimenta de la 
Palabra del Señor, hecha Pan de vida.

El mandato de Jesucristo para actualizar su memorial 
eucarístico “en este camino Jesús nos precede con su 
entrega hasta el sacrificio y se nos ofrece como alimento 
y apoyo. Más aún, no cesa de repetir en todo tiempo a 
los pastores del pueblo de Dios: "Dadles vosotros de 
comer" (Lc 9,13); partid para todos este pan de vida 
eterna. Se trata de una tarea difícil y exaltante, una misión 
que dura hasta el final de los siglos” (San Juan Pablo II). 
Desde entonces los apóstoles y sus sucesores siguen 
multiplicando el Pan de vida nueva para los hombres de 
todos los tiempos.

Jesús quiere que todos coman de la eucaristía, “porque 
la Eucaristía es para todos” (Benedicto XVI). En esta 
solemnidad del Corpus Christi “con la procesión y la 
adoración común de la Eucaristía se llama la atención 
hacia el hecho de que Cristo se inmoló por la 
humanidad entera. Su paso por las casas y las calles de 
nuestra ciudad será para sus habitantes un ofrecimiento 
de alegría, de vida inmortal, de paz y de amor” 
(Benedicto XVI).

Pbro. Dr. César Orlando Sánchez Rivera.

CREDO

ORACIÓN DE LOS FIELES

Jesucristo, sacerdote de la nueva alianza, nos invita a su 
mesa y nos ofrece su Cuerpo y Sangre como alimento 
capaz de restaurar nuestras fuerzas para el camino. Antes de 

partir su Pan y beber su Vino oremos junto a toda la Iglesia y 
digamos: R/. Te rogamos, óyenos.

Por la Iglesia: que la celebración del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo renueve su fe y fortalezca su compromiso con la 
humanidad. Oremos al Señor. R/. Te rogamos, óyenos.

Por el Papa, los obispos, sacerdotes y ministros del altar: que 
saciados de los dones del Señor sean generosos 
dispensadores de su gracia. Oremos al Señor. R/. Te 
rogamos, óyenos.

Por los gobernantes de las naciones: que promuevan la 
justa distribución de los bienes de la tierra para que a nadie
falte lo necesario para vivir con dignidad. Oremos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.

Por nuestro Pueblo: que el paso de Jesús Eucaristía por sus
calles, disponga los corazones para acoger su gracia y su 
amor. Oremos al Señor. R/. Te rogamos, óyenos.

Por los niños que hacen hoy su primera comunión, por los 
enfermos que reciben hoy al Señor como viático, y por 
quienes comulgan con su Cuerpo y Sangre: puedan 
también tener los mismos sentimientos de Jesús. Oremos al 
Señor. R/. Te rogamos, óyenos.

Por nosotros y los que celebran el memorial de la muerte y 
resurrección del Señor; que glorifiquemos a Dios con 
nuestra vida. R/. Te rogamos, óyenos.

Tú que saciaste a la multitud que te seguía, sácianos 
también a nosotros con el alimento de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, escucha nuestras oraciones y no permitas que a 
nadie falte lo necesario para vivir con dignidad.

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Señor, concede, bondadoso, a tu Iglesia, los dones 
de la unidad y de la paz, significados místicamente 
en las ofrendas que te presentamos.
Por Jesucristo nuestro Señor.

ANTÍFONA DE COMUNIÓN 

Como sois hijos, Dios envío a vuestros corazones al 
Espíritu de su Hijo, que clama: ¡Abbá! Padre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del 
gozo de tu divinidad que ahora pregustamos, en la 
comunión de tu Cuerpo y de tu Sangre.

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

“Esto es mi 
cuerpo, que se 

entrega por 
vosotros. 

Haced esto en 
memoria mía”.


