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                Domingo del Cuerpo y Sangre del Señor I 
 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

(Se recomienda que la monición de entrada se lea antes del canto de entrada, para ayudar a la asamblea a guardar silencio y disponerse interiormente a 
la celebración) 

La fiesta del Cuerpo y la Sangre del Señor es para todos un momento que nos invita a 
manifestar lo que creemos, a amar y cuidar la presencia de Cristo en la Eucaristía. Aceptar 
esta presencia de Cristo nos debe llevar a intentar ser semillas de amor, trabajar por la paz y la 
fraternidad y construir un mundo nuevo, en el que reine la civilización del amor. Por eso es 
también el día de Caritas, porque los cristianos no podemos olvidar que amar a Dios supone 
amar al prójimo, desde las necesidades más básicas hasta la necesidad más importante, la de 
conocer a Dios. Vivamos con gran alegría el Sacramento del Amor.  
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1. Por el Papa Francisco y por toda la Iglesia, para que sigan anunciando la salvación y el 
conocimiento de Jesús, presente realmente en la Eucaristía, a todos los pueblos de la tierra. 
Roguemos al Señor.  

2. Para que, en este día de la Caridad, los pobres sientan nuestro compromiso con ellos y 
nuestra ayuda, siendo nosotros muy sensibles ante las necesidades que tenemos cerca. 
Roguemos al Señor.  

3. Por todos los que rechazan a Jesús y por aquellos que lo han olvidado, para  que esta fiesta 
del Cuerpo y Sangre del Señor despierte en ellos sentimientos de fe y de esperanza en Dios. 
Roguemos al Señor.  

4. Por los jóvenes y niños, especialmente los este año reciben por primera vez la Eucaristía, 
para que, de entre ellos, surjan vocaciones sacerdotales que, consagrando el pan y el vino, 
hagan presente a Cristo entre nosotros. Roguemos al Señor.  

5. Por todos los que estamos en esta celebración, para que amemos más la Misa, para que 
lleguemos con puntualidad a ella, la vivamos con amor y alegría y frecuentemos durante la 
semana la visita al Señor que sigue presente en el sagrario. Roguemos al Señor.  


