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El santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

ENSEÑA EL CATECISMO
“Dios está aquí”
1324. La Eucaristía es "fuente y culmen de toda
la vida cristiana" (LG 11). "(…) La sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual
de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua" (PO 5)
1374. (…) En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están "contenidos verdadera, real y substancialmente el Cuerpo y la Sangre junto con el
alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo,
y, por consiguiente, Cristo entero" (Concilio de
Trento: DS 1651).
1378. El culto de la Eucaristía. En la liturgia de
la misa expresamos nuestra fe en la presencia
real de Cristo bajo las especies de pan y de vino,
entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al
Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN (Jn. 6, 57)

El que come mi carne y bebe mi sangre habita
en mí y yo en él –dice el Señor-.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno
de tu divinidad, anticipado en la recepción actual de tu precioso Cuerpo y Sangre. Tú, que
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

*****

1379. (…) Por eso, el sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la iglesia; debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real
de Cristo en el Santísimo Sacramento.
1380. (…) «La Iglesia y el mundo tienen una
gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos
espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a
reparar las faltas graves y delitos del mundo. No
cese nunca nuestra adoración» (Juan Pablo II,
Carta Dominicae Cenae, 3).

SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE
DE CRISTO

ANTÍFONA DE ENTRADA

El Señor los alimentó con flor de harina y
los sació con miel silvestre.

y haré de tus enemigos
estrado de tus pies.» R/.

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

«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,
entre esplendores sagrados;
yo mismo te engendré, desde el seno,
antes de la aurora.» R/.

El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:
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. Tú que vives y reinas.

«Tú eres sacerdote eterno,
según el rito de Melquisedec.» R/.

SEGUNDA LECTURA
Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte
del Señor

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (11, 23-26)
PRIMERA LECTURA
Ofreció pan y vino

Lectura del libro del Génesis (14, 18-20)

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén,
sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino y
le bendijo diciendo:
«Bendito sea Abrán por el Dios altísimo,
creador de cielo y tierra; bendito sea el
Dios altísimo, que te ha entregado tus enemigos».
Y Abrán le dio el diezmo de todo.

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor-; el que coma de este pan vivirá
para siempre. Aleluya.

Hermanos: Yo he recibido una tradición, que
procede del Señor y que a mi vez os he transmit
i
d
o
:
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 en 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.

SALMO RESPONSORIAL (Sal. 109)

EVANGELIO
Comieron todos y se saciaron

Lectura del santo evangelio según san Lucas (9, 11-17)

En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del
reino y sanaba a los que tenían necesidad de
curación.
El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los Doce, le dijeron:
«Despide a la gente; que vayan a las aldeas y
cortijos de alrededor a buscar alojamiento y
comida, porque aquí estamos en descampado.»
Él les contestó:
«Dadles vosotros de comer.»
Ellos replicaron:
«No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de comer
para toda esta gente.»
Porque eran unos cinco mil hombres.
Entonces dijo a sus discípulos:
«Haced que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno».
Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran
todos.
Entonces, tomando él los cinco panes y los
dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los
iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron,
y recogieron lo que les había sobrado: doce cestos de trozos.

R/. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de
Melquisedec.
ALELUYA (Jn. 6, 51)
ORACIÓN DE LAS OFRENDAS

Señor, concede propicio a tu Iglesia los dones
de la paz y de la unidad, místicamente representados en los dones que hemos ofrecido. Por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Oráculo del Señor a mi Señor:
«Siéntate a mi derecha,

