
 
SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO 

23 de junio de 2019 C 
 
Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Dios que nos amas y nos nutres, nos reunimos para contemplar el gran don de la Sagrada 
Eucaristía. Abre nuestros ojos a la santa presencia de Jesús en medio de nosotros y en nuestras celebraciones 
eucarísticas. Abre nuestras mentes y corazones al mensaje que deseas transmitirnos en las Escrituras que estamos a 
punto de compartir. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador repasa brevemente el Evangelio de la semana pasada] 
Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos habló la semana pasada se ha desarrollado en 
nuestras vidas durante la semana. 
 
Facilitador:  En las lecturas de hoy, se recuerdan tres comidas. La primera es probablemente una comida de sacrificio 
y culto ofrecida por Melquisedec, sacerdote y rey de Salem. La segunda lectura es la descripción de San Pablo de “lo 
que le fue transmitido por el Señor”, esto es, las palabras y acciones de la Última Cena. La tercera es la historia de la 
multiplicación de los panes y los peces. La solemnidad de hoy nos da la oportunidad de ver las muchas facetas de 
nuestra celebración semanal de la Eucaristía. Recordamos el sacrificio de Cristo en el Calvario. Recordamos que 
Jesucristo está presente bajo las formas de pan y vino – verdadera comida y bebida para nuestra jornada. Y aquí 
experimentamos una multiplicación de la gracia y la misericordia al ofrecernos humildemente a Dios. Oremos esta 
semana por un mayor aprecio y amor por el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que 
escuchen una Palabra que les llame la atención, tal vez quieran subrayarla o escribirla para recordarla. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de cada una. 
 
PRIMERA LECTURA:  Génesis 14: 18-20 
 
Melquisedec, rey de Salem (antiguo nombre de 
Jerusalén), viene a saludar a Abraham, quien regresa 
de una batalla victoriosa. Melquisedec, que además es 
sacerdote, bendice a Abraham con pan y vino. En la 
primitiva tradición cristiana, el pan y el vino se toman 
para prefigurar el pan y el vino de la Eucaristía. 
También se ve a Melquisedec, un hombre de origen 
desconocido, es visto como prefiguración de Cristo. 
Así como el pan y el vino celebran la victoria de 
Abraham sobre sus enemigos y su reunión con su 
hermano Lot, nuestro sacrificio eucarístico celebra la 
victoria de Jesús sobre la muerte, el mal y el pecado, y 
nos permite recordar nuestra unión con Jesús. En 
respuesta, Abraham le da a Melquisedec un diezmo de 
todo lo que tenía. Esta es una de las primeras 
referencias al diezmo en la Biblia. 
 
SALMO RESPONSORIAL 110: 1-4 
 
Este es un salmo real que ensalza la realeza Davídica. 
Puede haber sido dirigido a un rey el día de su 
coronación de parte de un cantante de la corte. 

SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 11: 23-26 
 
Este es el texto más antiguo que tenemos sobre el 
origen del sacrificio eucarístico de Cristo. Como Pablo 
no estuvo presente en la Última Cena, está 
transmitiendo lo que él mismo recibió. Jesús toma pan, 
lo bendice, lo parte y se lo da a sus discípulos. Cuando 
hace esto, Jesús se identifica con el pan y el vino. “Este 
es mi Cuerpo ... mi Sangre ... entregados y derramados 
por ustedes”, es decir, la vida de Jesús se rompe y se 
derrama para la salvación de todas las personas. 
 
“Hagan esto en memoria mía” – hagan lo que he 
hecho. Al hacerlo, estamos proclamando y haciendo 
presente a Jesús, nuestro Redentor. “Hagan esto ...” 
también nos llama a vivir el significado de la 
Eucaristía. Al igual que Jesús, debemos estar listos 
para dar la vida por los demás, participando así en la 
muerte y la resurrección de Cristo. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Lucas 
9:11-17 
 

Mientras leemos por primera vez el Evangelio, 
usemos nuestras mentes para escuchar su contenido. 



 
 

Un participante lee el Evangelio, luego todos 
pausan para reflexionar. 

 
Mientras escuchamos el Evangelio por segunda vez, 
escuchemos con nuestros corazones lo que Jesús nos 
está diciendo.  Hagamos consciencia de lo que nos 
atrae de la lectura y qué parte del Evangelio nos 
podría resultar difícil de acoger. Tal vez quieran 

subrayar o escribir esa Palabra especial que hayan 
escuchado. 

 
Un participante lee nuevamente el Evangelio, 

luego todos pausan para reflexionar. 
 
EVANGELIO: Lucas 9:11-17 
 
Éste es el único relato milagroso que es registrado en 
todos los cuatro evangelios. Jesús está en el desierto 
con una gran multitud de personas, enseñándoles sobre 
el reino de Dios y sanando a sus enfermos. A medida 
que se acerca la noche, los Doce sugieren que se 
despida a la gente para que puedan ir a las aldeas 
locales en busca de alimento y refugio. Pero Jesús 
desafía a los Doce a proveer comida. Entonces Jesús 
les dice a los Doce que dividan a la gran multitud en 
pequeños grupos. Jesús toma el pan, lo bendice, lo 
parte y se lo da a sus discípulos para que lo compartan. 
Esta acción de Jesús tiene claras tonalidades 
eucarísticas. En la Última Cena, también tomará, 
bendecirá, partirá y dará pan a los Doce. 
 
“Todos están satisfechos” y quedan 12 canastas. Estas 
sencillas palabras nos dan el significado de este 
evento, es decir, que Jesús es el pan que satisface 
nuestras almas hambrientas y que es Él quien nos 
bendice con abundancia. La historia también nos dice 
que cuando le ofrecemos a Jesús lo poco que tenemos, 
Él lo bendecirá y lo multiplicará, y lo usará para 
bendecir y nutrir a otros. 
 
“Denles ustedes algo de comer” es un desafío para la 
Iglesia a alimentar el hambre física y espiritual de las 
personas. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué palabra(s) o imágenes de las lecturas 
llamaron su atención. Esas palabras ¿te dieron 
consuelo, te invitan o retan, te llegaron de alguna otra 
manera? 
 
El facilitador puede decidir lo que sea de más ayuda: 
compartir las próximas preguntas con el grupo entero 
o en pequeños grupos de tres o cuatro. 

 
2. En tu jornada de fe, ¿ha habido un despertar 
espiritual con respecto a la Eucaristía que ha ayudado 
a apreciar la Misa más de lo que lo hacías en años 
anteriores? 
 
3. En tu opinión, ¿por qué tantos Católicos han perdido 
la fe en la Eucaristía? ¿Qué puedes hacer para 
ayudarlos a regresar a la parroquia y a la Mesa del 
Señor? 
 
4. ¿Qué te ayuda o te impide participar plenamente en 
la celebración de la Eucaristía? 
 
5. Menciona una cosa que el Evangelio de hoy dice 
acerca de cómo debemos hablar o actuar los discípulos 
de Jesús. 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA: Habiendo 
escuchado la Palabra de Dios y las reflexiones de los 
demás, tomemos ahora unos momentos de silencio 
para reflexionar sobre lo que Dios te está diciendo a 
ti personalmente.  Tu respuesta será lo que traerás a 
la Eucaristía el domingo, pidiendo a Jesús que te 
ayude a responder según Él te está requiriendo.  
Cuando ya estés listo, pon tus reflexiones por escrito. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado cómo puedes poner 
en acción las lecturas de esta semana. Sugerencias:  
Lee un artículo que pueda ayudarte a crecer en tu 
apreciación por la Eucaristía. Sé más consciente de 
que al compartir tu vida con los demás, estás siendo 
Eucaristía para ellos. 
 
ORANDO CON LA PALABRA 
 
FACILITADOR:   Pausemos ahora para ver cómo lo 
que se ha dicho en las lecturas nos puede llevar a una 
oración comunal.  Sugerencia:  Jesús, abre los ojos de 
mi alma para ver más profundamente la presencia tu 
presencia en la Eucaristía. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE ACCIÓN DE 
GRACIAS, PETICIÓN E INTERCESIÓN 
 
FACILITADOR: Concluyamos ahora con oraciones 
de acción de gracias, de petición y de intersección. 
¿Por qué cosas queremos dar gracias?  ¿Por qué cosa 
o persona deseamos pedir en esta oración? 
 
Oren por todos los que ya no vienen a la Eucaristía. 
Oremos para que cada uno de nosotros pueda aprender 
a conectar la Eucaristía cada vez más con nuestra vida 
cotidiana. 



 
 
ORACIÓN DE CIERRE (juntos) 

Alma de Cristo 

Alma de Cristo, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 

Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, lávame. 

Pasión de Cristo, confórtame. 
¡Oh, buen Jesús!, óyeme. 

Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de Ti. 
Del maligno enemigo, defiéndeme. 
En la hora de mi muerte, llámame. 

Y mándame ir a Ti. 
Para que con tus santos te alabe. 
Por los siglos de los siglos. Amén. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enlace con el catecismo. Para mi artículo sobre 
la Eucaristía, visite nuestro sitio web 
www.ascensioncatholic.net (Vaya a “Fr. Tobin’s 
Writings”, haga clic on “Catholic Catechism 
Topics”, luego vaya a la “Lesson 14, Eucharist: 
Source & Summit of the Christian Life”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




