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“Los Medios al Servicio 

del Evangelio”

Reflexión
El Papa Francisco está repitiendo que los 
miedos, las dudas, la falta de audacia... 
pueden impedir de raíz impulsar la 
renovación que necesita hoy la Iglesia. 
En su Exhortación “La alegría del 
Evangelio” llega a decir que, si 
quedamos paralizados por el miedo, una 
v e z  m á s  p o d e m o s  q u e d a r n o s 
simplemente en “espectadores de un 
estancamiento infecundo de la Iglesia”.
Sus palabras hacen pensar. ¿Qué 

podemos percibir entre nosotros? ¿Nos estamos movilizando para reavivar la 
fe de nuestras comunidades cristianas, o seguimos instalados en ese 
“estancamiento infecundo” del que habla Francisco? ¿Dónde podemos 
encontrar fuerzas para reaccionar?
Una de las grandes aportaciones del Concilio fue impulsar el paso desde la 
“misa”, entendida como una obligación individual para cumplir un precepto 
sagrado, hacia la “eucaristía” vivida como celebración gozosa de toda la 
comunidad para alimentar su fe, crecer en fraternidad y reavivar su esperanza 
en Cristo.
Sin duda, a lo largo de estos años, hemos dado pasos muy importantes. Quedan 
muy lejos aquellas misas celebradas en latín en las que el sacerdote “decía” la 
misa y el pueblo cristiano venía a “oír” la misa o “asistir” a la celebración. 
Pero, ¿no estamos celebrando la eucaristía de manera rutinaria y aburrida?
Hay un hecho innegable. La gente se está alejando de manera imparable de la 
práctica dominical porque no encuentra en nuestras celebraciones el clima, la 
palabra clara, el rito expresivo, la acogida estimulante que necesita para 
alimentar su fe débil y vacilante.
Sin duda, todos, pastores y creyentes, nos hemos de preguntar qué estamos 
haciendo para que la eucaristía sea, como quiere el Concilio, “centro y cumbre 
de toda la vida de la comunidad cristiana”. Pero, ¿basta la buena voluntad de 
las parroquias o la creatividad aislada de algunos, sin  más criterios de 
renovación?
La Cena del Señor es demasiado importante para que dejemos que se siga 
“perdiendo”, como “espectadores de un estancamiento infecundo” ¿No es la 
eucaristía el centro de la vida cristiana? ¿Cómo permanece tan callada e 
inmóvil la jerarquía? ¿Por qué los creyentes no manifestamos nuestra 
preocupación y nuestro dolor con más fuerza?
El problema es grave. ¿Hemos de seguir “estancados” en un modo de 
celebración eucarística, tan poco atractivo para los hombres y mujeres de hoy? 
¿Es esta liturgia que venimos repitiendo desde hace siglos la que mejor puede 
ayudarnos a actualizar aquella cena memorable de Jesús donde se concentra  
de modo admirable el núcleo de nuestra fe?



El Señor Jesús cumple su promesa 
de permanecer entre nosotros hasta 
el final. En este domingo nos 
reunimos como comunidad de fe, 
para celebrar la Solemnidad del 
Cuerpo y Sangre de Jesucristo; 
reconocemos en la Eucaristía la 
presencia real del Señor que renueva 
el sacrificio pascual y se entrega 
c o m o  v e r d a d e r o  a l i m e n t o . 
Participemos agradecidos de la 
mesa de la Palabra y de la Eucaristía.

 Gloria.

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. Por los siglos 
de los siglos…

Moisés habló al pueblo, diciendo: 
«Recuerda el camino que el Señor, 
tu Dios, te ha hecho recorrer estos 
cuarenta años por el desierto; para 
afligirte, para ponerte a prueba y 
conocer tus intenciones: si guardas 
sus preceptos o no. Él te afligió, 
haciéndote pasar hambre, y después 
te alimentó con el maná, que tú no 

conocías ni conocieron tus padres, 
para enseñarte que no sólo vive el 
hombre de pan sino de todo cuanto 
sale de la boca de Dios. No te 
olvides del Señor, tu Dios, que te 
sacó de Egipto, de la esclavitud, que 
te hizo recorrer aquel desierto 
inmenso y terrible, con dragones y 
alacranes, un sequedal sin una gota 
de agua, que sacó agua para ti de una 
roca de pedernal; que te alimentó en 
el desierto con un maná que no 
conocían tus padres.»

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

Del Salmo 147

Salmista: Glorifica al Señor, 
Jerusalén

Todos: GLORIFICA AL SEÑOR, 
JERUSALÉN

*  Glorifica al Señor, Jerusalén; 
alaba a tu Dios, Sión: que ha 
reforzado los cerrojos de tus 
puertas, y ha bendecido a tus hijos 
dentro de ti. R/.

*  Ha puesto paz en tus fronteras, te 
sacia con flor de harina. Él envía su 
mensaje a la tierra, y su palabra 
corre veloz. R/.

*  Anuncia su palabra a Jacob, sus 
decretos y mandatos a Israel; con 
ninguna nación obró así, ni les dio a 
conocer sus mandatos. R/.

El cáliz de la bendición que 
bendecimos, ¿no es comunión con 
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DE LA PRIMERA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
CORINTIOS (10,16-17):

DEL  LIBRO DEL 
DEUTERONOMIO
 (8,2-3.14b-16a):



 Credo.

Celebrante: Queridos hermanos 
elevemos a nuestro Padre del Cielo 
esta plegaria, por Cristo que nos 
invita a todos a su Cena y en ella 
entrega su Cuerpo y su Sangre para 
la vida del mundo. Respondamos 
diciendo:

Todos: Cristo, pan de vida, 
escúchanos.

1.  Por la Iglesia Universal, para que 
siguiendo a Jesucristo camino, 
verdad y vida, anuncie con valentía 
la Buena Noticia de la Salvación y 
se enriquezca con la celebración de 
los misterios de tu Hijo.

2.  Por los gobernantes de las 
naciones, para que iluminados por 
el Espíritu Santo y fortalecidos con 
el pan eucarístico encuentren el 
v e r d a d e r o  f u n d a m e n t o  q u e 
necesitamos para construir una 
patria reconciliada y en paz.

3.  Por los que sufren, para que 
sientan la presencia de Dios en la 
Eucaristía y en ella encuentren el 
consuelo y la salud que los haga 
forjadores de esperanza y alegría 
para todos.

4.  Por todos los que se están 
preparando con la catequesis para 
recibir el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo, para que descubran la 
necesidad de este alimento que 
fortalece en el diario caminar hacia 
el Padre.

5 .   Po r  noso t ro s ,  pa r a  que 
iluminados con tu Palabra y 
fortalecidos por el  banquete 
eucarístico, seamos dóciles y 
solidarios con nuestro prójimo, 
dejando de lado los odios y dando 
paso a la reconciliación.

la Sangre de Cristo? Y el pan que 
partimos, ¿no es comunión con el 
Cuerpo de Cristo? El pan es uno, y 
así nosotros, aunque somos muchos, 
formamos un solo cuerpo, porque 
comemos todos del mismo pan.

Lector: Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos, Señor.

Lector: Yo soy el pan vivo que ha 
bajado del cielo, dice el Señor, quien 
coma de este pan vivirá para 
siempre.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los 
judíos: «Yo soy el pan vivo que ha 
bajado del cielo; el que coma de este 
pan vivirá para siempre. Y el pan 
que yo daré es mi carne para la vida 
del mundo.»
Disputaban los judíos entre sí: 
«¿Cómo puede éste darnos a comer 
su carne?»
Entonces Jesús les dijo: «Os 
aseguro que si no coméis la carne 
del Hijo del hombre y no bebéis su 
sangre, no tenéis vida en vosotros. 
El que come mi carne y bebe mi 
sangre tiene vida eterna y yo lo 
resucitaré en el último día. Mi carne 
es verdadera comida y mi sangre es 
verdadera bebida. El que come mi 
carne y bebe mi sangre habita en mí 
y yo en él. El Padre que vive me ha 
enviado, y yo vivo por el Padre; del 
mismo modo, el que me come vivirá 
por mí. Éste es el pan que ha bajado 
del cielo: no como el de vuestros 
padres, que lo comieron y murieron; 
el que come este pan vivirá para 
siempre.»

Lector: Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

8 Oración de los fieles

Aclamación  al Evangelio6

Evangelio7
LECTURA DEL SANTO 
EVANGELIO SEGÚN SAN 
JUAN (6,51-58):



Celebrante: Padre en tu Hijo has 
realizado una nueva y definitiva 
alianza con toda la humanidad; haz 
que no nos cansemos de trabajar 
para conseguir a nuestro alrededor, 
comunión y amor entre todos los 
hombres.  Te lo pedimos por 
Jesucristo, Nuestro Señor.

Todos:  Amén.

Concede, Señor, a tu Iglesia el don 
de la paz y la unidad, significado en 
las ofrendas sacramentales que te 
presentamos.
Por Jesucristo, Nuestro Señor…. 
Amén.

La comunión de tu Cuerpo y Sangre, 
Señor, signo del banquete del reino, 
que hemos gustado en nuestra vida 
mortal, nos llene del gozo eterno de 
tu divinidad.
Tú que vives y reinas por los siglos 
de los siglos. ….  Amén.

Oración sobre las Ofrendas9

Oración post-comunión10

Lunes: 2Co 6, 1-10 / Sal 98(97) / 
Mt 5, 38-42

Martes: 2 C o  8 ,  1 - 9  /  S a l 
146(145) / Mt 5, 43-48

Miércoles: 2Co 9, 6-11 / Sal 
112(111) / Mt 6, 1-6. 16-18

Jueves: Is 52, 13-53, 12 o Hb 10, 
12-23 / Sal 40(39) / Lc 22, 14-20

Viernes: Dt 7, 6-11 / Sal 103(102) 
/ 1Jn 4, 7-16 / Mt 11, 25-30

Sábado:  Is 49, 1-6 / Sal 139(138) 
/ Hch 13, 22-26 / Lc 1, 57-66. 80

Esta Semana Celebramos:

Lunes: San Romualdo,  abad

Miércoles: San Luis Gonzaga, 
religioso

Jueves: JESUCRISTO, SUMO 
Y ETERNO SACERDOTE

Viernes: S A G R A D O 
CORAZÓN DE JESÚS

Sábado: N A C I M I E N TO  D E 
SAN JUAN BAUTISTA

“Proteja su núcleo familiar con la tarifa más económica 
de la ciudad, desde $1.500 pesos por persona”
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