
 
 
 

 

III semana de junio 
 
 

 

 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio Domingo Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor  

 
 
 

 

En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que 
coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del 
mundo». Disputaban los judíos entre sí: «Cómo puede este darnos a comer su carne?». 

Entonces Jesús les dijo: «En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del 
hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne  

y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. 
Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida.  

El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me 
ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. 

Este es el pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros padres,  
que lo comieron y murieron; el que come este pan vivirá para siempre».  

(Jn 6,51-58) 
 
 
   

 Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Te celebramos hoy, Señor Jesús, como el centro de nuestra existencia: Amor de los 
amores, que te entregas por nosotros para ser comido, contemplado y alabado. 

Nuestra atención vuelve en este día al cenáculo, donde Tú, Señor, entregaste tu 
Cuerpo y Sangre para la vida del mundo. Además confiaste este prodigio a tus discípulos, 
y, en sus personas, a los sacerdotes de todos los tiempos, tus predilectos, para que te 
hagan presente hasta el fin de los tiempos. 

Volvemos al cenáculo y podemos contemplar qué sentirías, Señor, entregándote como 
comida y bebida. Señala san Agustín que Cristo se sostuvo a sí mismo en sus manos cuando 
dio su Cuerpo a sus discípulos diciendo: "Esto es mi Cuerpo”. Jesús, Tú eras plenamente 
consciente de lo que estabas haciendo: era la misión que el Padre te había confiado, dar 



tu vida en rescate por muchos (Mt 20, 28). Lo que ocurre en el cenáculo es anticipo del 
Calvario. Esta es la plenitud del amor: llegar a entregar no algo, sino a Ti mismo. 

Esta plenitud del amor es plenitud de comunión. En nuestra vida tenemos confianza 
(com-unión) con personas, algunas ocupan un lugar destacado en nuestro corazón. La 
más estrecha es la establecida entre padres e hijos, esposos, hermanos. Mas, ninguna de 
éstas es tan radical como la que podemos establecer Contigo: tu Sangre una con nuestra 
sangre, tu Carne una con nuestro carne. Puro milagro del amor: Dios haciendo morada en 
nosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna (Jn 6, 55).  

Nadie participa de esta Carne sin antes adorarla. Reconoce en este pan lo que colgó en la 
cruz, y en este cáliz lo que fluyó de su Costado... —dice san Agustín—. Entramos en com-
unión Contigo, porque reconocemos por el don de la fe que Tú eres Dios; que eres Dueño 
y Señor de nuestra vida y de la historia. Contemplar las maravillas de tu amor para con 
nosotros nos hace desear comer y beber tu Cuerpo y Sangre. 

Te adoramos, Señor, doblemente. En primer lugar, después de recibirte en comunión. 
Y lo hacemos en el santuario de nuestra alma, tu morada. Por eso, ha de ser un altar 
dispuesto, adornado de las mejores virtudes, el lugar más sagrado de la tierra, donde 
deseas habitar. Te comemos y bebemos, porque necesitamos tu vida en nosotros, y 
porque sólo así somos prolongación de tu vida entre los hombres. Ayúdanos, Señor, a 
aprovechar el momento de la comunión para descansar en Ti, para depositar en tu 
Corazón toda inquietud, gozo, proyecto, fracaso, duda, miedo, dificultad…  

Te adoramos, en segundo lugar, en el Tabernáculo del Sagrario, desde donde a cada 
instante nos llama a su intimidad; donde se enardece nuestra alma en el santo deseo de 
recibirle para identificarnos más plenamente Contigo. 

 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 
 

Señor Jesús, te adoramos como Dueño y Señor de nuestras vidas, de la historia y del 
mundo. Tú te has hecho Eucaristía, pan partido por la salvación de muchos. Haz que 
contemplando y masticando este Misterio seamos Eucaristía en cada momento de 
nuestra jornada. Amén. 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 


