DOMINGO DEL CORPUS CHRISTI (C)
19 DE JUNIO DE 2022
MONICIÓN DE ENTRADA
Celebramos hoy la solemnidad del Corpus Christi.
Cáritas se acerca hoy a nosotros en este Día de Caridad y nos dice: “Tu acción
solidaria, esperanza comunitaria”. Es lo que podemos decir a cada persona
voluntaria de Cáritas que conocemos en nuestras comunidades.
El ser de Cáritas es la apuesta por una sociedad abierta, incluyente, participativa,
acogedora y, sobre todo, que protege, cuida y promueve a las personas más
vulnerables, en definitiva, mejora la calidad humana.
Con estos sentimientos comenzamos la Eucaristía.
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
El Señor esté con todos vosotros.
ACTO PENITENCIAL
Pedimos perdón por las veces que celebramos la Eucaristía ignorando los problemas
de los más débiles.
· Tú, que multiplicaste los panes para saciar a los hambrientos: Señor, ten
piedad.
· Tú, que te conmovías ante las miserias humanas: Cristo, ten piedad.
· Tú que te hiciste pan para alimentarnos con tu propia vida. Señor, ten piedad.
Dios nuestro Padre, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos
lleve a la vida eterna.
GLORIA
Unimos nuestras voces alabando al Dios del amor y la misericordia.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro, en esta fiesta del Corpus
Christi, hacemos memoria de la vida entregada de Jesús, tu Hijo. Él es tu gran regalo
para la Iglesia y la humanidad. Haz que sepamos darte gracias por cuanto hemos
recibido de Él. Te lo pedimos a ti, por el mismo Jesucristo NS...
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Jesús, con su vida y su mensaje nos propone un programa de vida, pero además, Él
mismo se nos da como alimento para saciar definitivamente las necesidades más
profundas de nuestro ser. Sin fe es imposible entender este gran misterio.
Escuchemos con atención.

CREDO
Proclamemos con gozo nuestra fe rezando el Credo.
ORACIÓN UNIVERSAL
Oremos a Dios, rico en misericordia, con la plena confianza de que siempre nos
escucha.
1. Por la Iglesia y quienes la formamos, para que sintamos la urgencia de
compartir, de preocuparnos unos por otros y de ser misericordiosos. Roguemos
al Señor.
2. Por quienes colaboran en Cáritas y en la atención a los necesitados como
voluntarios; que el Espíritu de Jesús les dé fuerza para seguir adelante en este
servicio. Roguemos al Señor.
3. Por quienes tienen responsabilidad en la política, en la sociedad, en las
empresas, en las instituciones sociales; para que actúen sin engaños, con
honradez, mirando siempre el bien de los más desfavorecidos. Roguemos al
Señor.
4. Por quienes nos hemos reunido a celebrar la Eucaristía, para que comulgando
a Cristo, atendamos también a los hermanos. Roguemos al Señor.
Padre, escucha nuestra oración. Te lo pedimos por JNS.
MONICIÓN A LA COLECTA DEL DINERO
Adoptar un estilo de vida solidario, justo y comprometido, desde la gratuidad del
voluntariado, es el reto de Cáritas. La colecta que ahora realizamos será destinada a
sus proyectos. Gracias por vuestra generosidad.
INCIENSO DESPUÉS DE LA CONSAGRACIÓN
Monición (mientras el sacerdote prepara el incienso). En este momento, el
sacerdote va a incensar el Cuerpo y la Sangre de Cristo que se ofrece como alimento
para todos nosotros. Es un signo claro de adoración y acción de gracias en este día
del Corpus Christi.
Música de órgano de fondo.
En el silencio de la Comunión
Padre, quiero ser tus manos, tus ojos, tu corazón.
Quiero mirar a todas las personas como Tú las miras, con mirada rebosante de amor y
de ternura.
Quiero hacerlo consciente del don recibido, desde la gratuidad sencilla y cotidiana, al
servicio en especial de las personas más frágiles.
Enséñame a caminar a su lado, acompañando y siendo acompañada.
Que no deje de sonreír y de compartir la esperanza.
Gracias por tu presencia permanente y por las huellas de ternura que has dejado en
mi vida.
En mi debilidad, Señor, encuentro tu fortaleza cada día.

POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía en la que
nos hemos acercado con la mano tendida, a recibir el Pan de vida haciendo un acto de
fe. Ayúdanos a seguir los pasos de Jesús, colaborando en tu proyecto de hacer un
mundo más honrado, más justo, más solidario, en definitiva, más humano. Te lo
pedimos por el mismo JNS.

