
SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI 

 

INICIO 

 

Invite a ponerse de pie y a cantar…  NO HAGA MENCION NI NOMBRE AL 
SACERDOTE 
 

Comencemos nuestra celebración cantando… 

 

ACOGIDA (Después del saludo del sacerdote) 

 

Celebrando la fiesta del Corpus Christi, la Iglesia toda, y nosotros con ella, 

profundizamos en el sentido  de la Eucaristía.  En la Eucaristía, Jesús se queda 

con nosotros, se nos entrega como alimento, fortalece nuestra vida de fe. 

 

Hoy, reiteraremos nuestra fe en el misterio de la presencia del Señor en este 

admirable sacramento.  

 

LECTURAS 

 

Escuchemos la enseñanza de la Palabra de Dios, sobre el Sacramento de la 

Eucaristía y la presencia permanente del Señor entre nosotros. 

 

ORACION UNIVERSAL  

 

1. Por el Papa y todos los pastores. Para que al dar a sus hermanos el Pan de 

vida encuentren ellos, en ese mismo Pan, su alimento y su fortaleza. Oremos…  

 

2. Que en el mundo crezca el amor, la solidaridad, para que todos sintamos la 

necesidad que tenemos unos de otros para vivir y tratemos de hacernos la vida 

cada vez más feliz. Oremos…  

 

3. Por los pobres, a los que con tanta frecuencia tratamos de esquivar; los que 

viven en condiciones infrahumanas, los que no saben cómo solucionar sus 

problemas en la vida; por los enfermos de nuestra comunidad, para que 

encuentren personas que de verdad practiquen el mandamiento de Amor. 

Oremos…  

 



4. Por nosotros, para que vivamos llenos de fe esta Eucaristía y nos sintamos 

inmensamente agradecidos al Señor que cada día nos abre la mesa para darnos 

fuerza en el camino, sin limitar esfuerzos a la hora de realizar el compromiso 

que esto conlleva. Oremos… 

 

COLECTA 

Durante la colecta cantamos…  

 

OFRENDAS 

 

El Señor nos ofrece su Sacramento. Pero quienes que nosotros aportemos algo 

de los nuestro. Presentemos al pan y el vino y junto con ellos nuestras vidas y 

nuestra fe. 

 

PREFACIO 

 

Bendigamos al Señor por su presencia, por su cercanía, por el regalo de la 

Eucaristía. 

 

COMUNION (NO INVITE A LOS FIELES A SENTARSE) 
 

Acerquémonos a participar plenamente de la Mesa del Señor. Aceptemos su 

regalo. Unámonos a Él, que Él sea nuestro alimento y nuestra vida. 

 

ENVIO 

 

Vayamos a nuestros hogares y llevemos junto a nosotros a Jesús. Que su 

presencia alcance también a todos nuestros hermanos, que hoy no estuvieron 

aquí. 

 

DESPEDIDA 
 

Nos despedimos cantando… 
 


