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              Domingo del Cuerpo y Sangre del Señor II 
 

 

 

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) 

 Hoy es el día del Corpus Christi y Día de la Caridad. Cuando vamos a comulgar se  nos dice: “El 
Cuerpo de Cristo” y respondemos “Amén”. Respondamos siempre con nuestra vida, AMÉN, 
que quiere decir, SÍ, a Jesús Sacramentado. Participemos con júbilo en este banquete sagrado, 
en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de 
gracia y se nos da la prenda de la gloria futura.    
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1. “El Señor te sacia con flor de harina”: para que el Papa Francisco y nuestros obispos y 
sacerdotes, continúen alimentando al pueblo cristiano con el Pan de la Vida, y manifiesten con 
sus obras lo que celebran en la Eucaristía. Roguemos al Señor.   

2. “Formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan”. Por la unidad de los 
cristianos, para que la Eucaristía sea siempre una invitación a trabajar en comunión, unos con 
otros. Roguemos al Señor.   

3. “No te olvides del Señor tu Dios”. Por todos los que aún no conocen que Jesús está 
presente en el Sacramento. Para que nuestra fe despierte en ellos el deseo de buscarlo y 
encontrarlo. Roguemos al Señor.    

4. “El que me come vivirá por mí”. Por todos los voluntarios y personas que trabajan 
directamente en Caritas. Para que su testimonio nos anime a construir esperanza, justicia y 
solidaridad. Roguemos al Señor.  

5. “Dios está aquí, venid adoradores”: para que la procesión del Corpus sea vivida en todas las 
parroquias como un homenaje de amor a Jesús Sacramentado y una invitación a “salir” a 
evangelizar. Roguemos al Señor.   

6. “Haced esto en conmemoración mía”: para que esta fiesta de la Eucaristía sea para los 
niños y para los jóvenes un estímulo para ofrecerse a seguir a Jesús en el sacerdocio, en la 
vida religiosa o en el matrimonio cristiano. Roguemos al Señor.  


