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Primera lectura 

Libro del Deuteronomio (8, 2-3. 14-16) 

 

Salmo  
 

Sal 147 
 

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; 
 
Ha puesto paz en tus 
fronteras, 
te sacia con flor de harina. 
Él envía su mensaje a la 
tierra, 
y su palabra corre veloz. 
 
Anuncia su palabra a 
Jacob, 
sus decretos y mandatos a 
Israel; 
con ninguna nación obró 
así, 
ni les dio a conocer sus 
mandatos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habló Moisés al pueblo y dijo: 

Recuerda todo el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho 

recorrer estos cuarenta años por el desierto, para afligirte, para 

probarte y conocer lo que hay en tu corazón: si observas 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 hacerte reconocer que no solo de 

pan vive el hombre, sino que vive de todo cuanto sale de la boca 

de Dios. 

No olvides al Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, 

de la casa de esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto 

inmenso y terrible, con serpientes abrasadoras 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. 

Segunda lectura 

Primera carta de san Pablo 

a los Corintios (10, 16-17) 

Queridos hermanos: 

El cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es comunión de 

la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión 

del cuerpo de Cristo?  

Porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, formamos 

un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. 

Hoy, solemnidad del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, cobra su 
relieve el mandato del Señor: «Haced esto —la Eucaristía— en 
memoria mía». Alegrémonos todos en el Señor, comensales 

suyos; entremos en su presencia, dándole gracias. 
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Evangelio 

Santo evangelio según san Juan (6, 51-58) 

En aquel tiempo, Jesús dijo:  

—«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 por la vida del mundo».  

Disputaban los judíos entre sí: 

 —«¿Cómo puede este darnos a comer su carne?».  

Entonces Jesús les dijo:  

—«En verdad, en verdad os digo: 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. Como el Padre que 

vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por 

mí. Este 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» 

Rezando con el evangelio 

El domingo pasado contemplábamos a la Santísima Trinidad, sobrecogidos por su 

inmensidad, su gloria, su esplendor y su poder infinitos, pero también admirados de que, 

siendo nosotros tan poca cosa, tan débiles y tan limitados, el Dios todopoderoso y 
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altísimo, creador y emperador de todo el universo, nos ame tanto que sea capaz de 

entregar libremente a su Hijo en la Cruz para que cada uno de nosotros tengamos vida 

eterna. 

Este domingo contemplamos atónitos cómo el Dios altísimo, el Rey de reyes y Señor de 

los señores nos ama todavía más aún y viene hasta nosotros para dársenos en alimento: 

«Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida». ¡Dios todopoderoso 

que se sacrifica y se hace alimento por nosotros! Pero, ¿para qué se hace alimento Dios? 

Jesús nos explica que «el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo 

resucitaré en el último día». Dios se nos da en alimento para que tengamos la vida de 

Dios, para que podamos llegar al cielo, y para que, al final de los tiempos, nuestros restos 

resuciten transformados en cuerpos gloriosos. 

Hoy es un buen día para estar muy atentos y admirarse del milagro que se produce en 

cada misa: cuando el sacerdote dice «esto es mi cuerpo» y «este es el cáliz de mi 

sangre», verdaderamente el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de 

Cristo: ¡Dios mismo escondido en el pan y en el vino para que lo podamos ver, tocar y 

alimentarnos de Él! ¡No puede haber un milagro mayor!  

Ante este milagro, solo podemos responder con silencio, un silencio lleno de amor, de 

admiración y de fascinación sobrecogida, un silencio de adoración. Hoy es un día para la 

adoración de la Eucaristía, del Cuerpo y de la Sangre de Cristo. Hoy, durante la 

consagración, adora al Señor escondido en el pan y en el vino. Adóralo cuando el 

sacerdote te lo dé en la comunión. Adóralo expuesto en la custodia. Adóralo en el 

sagrario. Y, si la salud te lo permite, adóralo de rodillas, porque Dios nos ha dado también 

un cuerpo con el que podemos orar y adorar. 

Hoy es un buen día para amar mucho a Dios y agradecerle que se sacrifique por nosotros 

para dársenos en alimento. Amemos a Dios con hechos concretos: hagamos un buen 

examen de conciencia, confesémonos y asistamos a misa en estado de gracia. De esta 

forma, podremos responder al amor que Dios nos tiene con nuestro amor y podremos 

recibir la vida eterna que Jesús promete a quienes, en cada Eucaristía, comemos su carne 

y bebemos su sangre. 

Preces 

 Por la unión de todos los cristianos, para que formemos un solo cuerpo los que 

comemos del mismo pan. Roguemos al Señor. 

 Por la organización eclesial de Cáritas, para que promueva el amor fraterno, la mutua 

ayuda y la solidaridad. Roguemos al Señor. 

 Por los responsables políticos de las naciones, para que fomenten la libertad religiosa y 

la justicia. Roguemos al Señor. 
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 Por el fin de la pandemia y por todas las personas que están sufriendo por su causa. 

Roguemos al Señor. 

 Por los que sufren hambre, para que sepamos compartir con ellos nuestro pan de cada 

día, anuncio del pan de vida eterna. Roguemos al Señor. 

 Por nosotros, invitados a la mesa del Señor, para que el pan de la palabra despierte en 

nosotros el hambre del pan de la Eucaristía. Roguemos al Señor.  

Padre Nuestro 

 Padre nuestro, 

que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. Amén. 

Oramos con el Papa ante el coronavirus 

Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro 

camino como un signo de salvación y esperanza. 

A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos, 

que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de 

Jesús, manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes lo que 

necesitamos y estamos seguros de que lo 

concederás para que, como en Caná de Galilea, 

vuelvan la alegría y la fiesta después de esta 

prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a abrazarnos 
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a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús 

nos pide, Él, que tomó nuestro sufrimiento sobre 

sí mismo y se cargó de nuestros dolores para 

guiarnos a través de la cruz,a la alegría de la 

resurrección. Amén. 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de 

Dios, no desprecies nuestras súplicas en las 

necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, 

oh Virgen gloriosa y bendita. 

Reflexión catequética   

El Señor alimenta a su pueblo y le da de beber para que viva y no muera. Ésta es la 

música de fondo que resuena en las lecturas de hoy. El Deuteronomio nos recuerda cómo, 

al salir de Egipto, Dios alimentó a Israel mientras atravesaba el desierto, nutriéndolo con el 

maná y saciando su sed con el agua que brotó de la roca. El evangelio de Juan, por su 

parte, presenta a Jesús como el verdadero pan bajado del cielo. Su carne y su sangre son 

el auténtico alimento que procura la vida eterna. Las referencias eucarísticas del pasaje 

saltan a la vista. Pablo, por su parte, saca las consecuencias comunitarias que se derivan 

de la participación en la mesa del Señor. Los que comen juntos de ese pan único que es 

Jesús no pueden luego vivir desunidos. 

Pregúntate: ¿Sientes en tu vida la necesidad de alimentarte con el pan de la Eucaristía? 

La fiesta del Corpus Christi nos ayuda a comprender, valorar, celebrar y vivir mejor lo que es la 

esencia de nuestro cristianismo. Dios es amor, y por este amor tan grande, se encarnó en 

nuestra humanidad, se hizo hombre, se manifestó en su Cuerpo y en su Sangre y así se 

entregó por nosotros y se nos dio como alimento. 

Acostumbrados a hablar de Dios como si fuera una realidad abstracta, tan lejana y extraña 

a nuestra realidad —resultado, en definitiva, de nuestra especulación y nuestros 

pensamientos—, nos choca hablar hoy del Cuerpo y de la Sangre de Dios. Sin embargo, la 

liturgia, que no celebra ideas, sino acontecimientos ocurridos en la historia de la salvación 

de los hombres, nos invita en este día a festejar el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, el Hijo 

de Dios, que «me amó y se entregó por mí» (Gál 2, 20). 

Pregúntate: ¿Das gracias continuamente al Señor por el don de la Eucaristía? Hazlo hoy 

de forma especial en un momento de oración. 
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