
 
 

 
I semana de junio 
 

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

 

 

 
El primer día de los Ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús 

sus discípulos: «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?». 
Él envió a dos discípulos diciéndoles: «Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que 

lleva un cántaro de agua; seguidlo, y en la casa adonde entre, decidle al dueño:  
“El Maestro pregunta: ¿Cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis 

discípulos?”. Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada  
y dispuesta. Preparádnosla allí». Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, 

encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó pan y, 
pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo». 

Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. 
Y les dijo: «Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os 

digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en  
el reino de Dios». Después de cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos. 

(Mc 14,12-16.22-26) 
 

  

  Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, te adoro aquí presente en el Sacramento del Altar y te confieso 
como mi Dios y Señor. Tú estás presente en medio de nosotros hasta el fin del 
mundo cumpliendo tu palabra. Has querido perpetuarte por medio de tus 
sacerdotes: Haced esto en memoria mía. ¡Gracias, Señor, por ser Eucaristía! 

Cordero Inocente vas a la cruz por nuestra salvación. La última cena presagia 
tu muerte cruenta y otorgas a este banquete un significado pleno y novedoso. Tú 
eres el nuevo padre de familia que sienta a la mesa a los nuevos hijos, los Doce, tu 
Iglesia. Pronuncias la bendición sobre el pan y las palabras que caen sobre aquél 
lo transforman en tu bendito Cuerpo: "Esto es mi Cuerpo que se entrega por 
vosotros". Los sentidos engañan, parece pan cuanto contemplo, mas es tu 
Cuerpo inmolado. Aquellas palabras y gestos anticipaban la hora del Calvario: 



"Cuando Yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí" (Jn 12,32). Tu 
cuerpo clavado y roto en el madero es el que se entrega "por" nosotros.  

Asimismo tomas en tus santas manos la tercera copa de la cena pascual y la 
llevas a cumplimiento. Era la copa de la Alianza, que recordaba el sello de Yavhé 
para con su pueblo. Las palabras que pronuncias sobre ella así lo evidencian: 
"Tomad y bebed esta es mi sangre derramada por vosotros". De aquel Cuerpo 
cosido a la cruz brota la sangre redentora que purifica nuestra conciencia de todo 
pecado e iniquidad. En el AT se multiplican los sacrificios ofrecidos con un 
carácter expiatorio; cada día, en el templo, se ofrecían sacrificios de víctimas 
animales que no lograban perdonar los pecados. Tu entrega, tu Sangre 
derramada de una vez para siempre tiene el poder de limpiar el pecado del 
mundo, mi propio pecado. Haces alianza de amor con cada uno de nosotros, 
cumpliendo lo que anunciara la Escritura. Así pronuncias: «Ésta es mi sangre, 
sangre de la alianza, derramada por todos". 

Gracias, Señor, por entregarte a la muerte por mí y por todos los hombres. 
Hazme valorar cada día más la santa Misa. Ella es memorial, actualización eficaz 
de tu único sacrificio en la cruz. En el aquí y ahora de la Liturgia te haces presente 
y me sientas a tu mesa, me invitas a subir al Calvario, a gozarme con tu Pascua y a 
gritar en petición esponsal con toda la Iglesia: ¡Ven, Señor Jesús! Ven pues, Señor, 
a mi vida en este Corpus, abre los sentidos interiores para que no sea sordo a tus 
llamadas, te abra y comamos juntos (cf. Ap 3,20) 

 
 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, abre nuestros sentidos interiores para que te reconozcamos como el 
Cordero Inmolado en la Cruz, presente en este Sacramento. Que vivamos con 
profundidad cada Eucaristía, memorial de tu Pascua por nosotros, para que 
nuestra vida sea pan partido y repartido por todos. Amén.  

 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 

 


