
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
Solemnidad 

Esto es mi cuerpo. Esta es mi Sangre. 

(Mc 14,12-16.22-26) 

ANTÍFONA DE ENTRADA (Sal 80,17) 

El Señor los alimentó con flor de harina y los sacó con miel silvestre. 

ORACIÓN COLECTA;  

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. 

PRIMERA LECTURA (Ex 24, 3-8) 

Esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros 

Lectura del libro del Éxodo 

En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había dicho el Señor y todos sus 

mandatos; y el pueblo contesté a una: «Haremos todo lo que dice el Señor.» Moisés puso por escrito 

todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte, y doce 

estelas, por las doce tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer al Señor 

Holocaustos y vacas como sacrificio de comunión, Tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, 

y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después, tomó el documento de la alianza, se lo leyó en 

alta voz al pueblo, el cual respondió:  «Haremos todo lo que manda el Señor y lo obedeceremos». 

Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo, diciendo: «Esta es la sangre de la alianza que hace el 

Señor con vosotros, sobre todos estos mandatos.» 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 115) 

R/. Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre Señor. 

¿Cómo pagaré al Señor 

todo el bien que me ha hecho? 

Alzaré la copa de la salvación, 

invocando su nombre. R/. 

Mucho le cuesta al Señor 

la muerte de sus fieles. 

Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava; 

rompiste mis cadenas. R/. 

Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 

invocando tu nombre, Señor. 

Cumpliré al Señor mis votos 

en presencia de todo el pueblo. R/. 

SEGUNDA LECTURA (Hb 9, 11-15) 

La sangre de Cristo purificará nuestra conciencia 

Lectura de la carta a los Hebreos 

Hermanos: Cristo ha venido como Sumo Sacerdote de los bienes definitivos. Su templo es más 

grande y más perfecto: no hecho por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. 



No usa sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia; y así ha entrado en el santuario 

una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y 

el rociar de las cenizas de una becerra tienen el poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles la 

pureza externa; cuánto más la sangre de Cristo que, en virtud del Espíritu eterno, se ha ofrecido a 

Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, 

llevándonos al culto del Dios vivo. Por esa razón, es mediador de una alianza nueva: en ella ha 

habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza; y así los 

llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (Jn 6,51-52) 

R/. Aleluya, Aleluya 

Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice el Señor; quien coma de este pan vivirá para siempre 

R/. Aleluya, Aleluya 

EVANGELIO (Mc 14, 12-16. 22-26) 

Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. 

+ Lectura del santo evangelio según san Marcos 

El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus 

discípulos: «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?» Él envió a dos 

discípulos, diciéndoles: «Id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua; 

seguidlo, y en la casa en que entre, decidle al dueño: "El maestro pregunta: ¿Dónde está la 

habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos?". Os enseñara una sala grande en el 

piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena.» Los discípulos se marcharon, 

llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. 

Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo:  

«Tomad, esto es mi cuerpo.» Cogiendo una copa, pronuncio la acción de gracias, se la dio, y todos 

bebieron. Y les dijo:  «Esta es mi sangre, sangre de a alianza, derramada por todos. Os aseguro que 

no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios.» 

Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los Olivos. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Concede, Señor, a tu Iglesia el don de la paz y dela unidad, significado en las ofrendas 

sacramentales que te presentamos. 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Jn 6,57) 

El que come mi Carne y bebe mi Sangre, habita en mí y yo en él, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

La comunión de tu Cuerpo y de tu Sangre, Señor, signo del banquete del reino, que hemos gustado, 

en nuestra vida mortal, nos llene del gozo eterno de tu divinidad. 

Lectio 

Después de la  solemnidad de la Santísima Trinidad, en la que la confesión de fe en el único Dios 

quien se nos da a conocer en trinidad de personas que se aman y nos aman, nos llevó a una sublime 

alabanza, celebramos hoy la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo. También este domingo la 

confesión de fe –en la presencia real de Jesús en la Eucaristía- es el punto de partida de una inmensa 

alabanza al Dios que se nos da a sí mismo como don. La gratitud más perfecta será nuestra 

comunión con la gratitud de Jesús en su ofrenda al Padre 



La pascua es la gran obra de Jesús. Es lo que vino a hacer, y como lo indica la misma palabra 

pascua, es el paso de Jesús al Padre por su muerte y resurrección, podemos decir que la pascua tiene 

un nombre Eucaristía ya que la Eucaristía actualiza el único sacrificio  de Cristo y lo hace presente. 

Solemnidad del santísimo cuerpo y sangre de cristo 

“Aquella noche santa, te nos quedaste nuestro, 

Con angustia tu vida, sin herida tu cuerpo. 

 

Te nos quedaste vivo, porque ibas a ser muerto; 

Porque iban a romperte, te nos quedaste entero. 

Gota a gota tu sangre, grano a grano tu cuero: 

Un lagar y un molino en dos trozos el leño. 

 

Te nos quedaste todo: amor y sacramento, 

Ternura prodigiosa, todo en ti, tierra y cielo. 

Te quedaste conciso, te escondiste concreto, 

Nada para el sentido, todo para el misterio. 

 

Vino de sed herida, trigo de pan hambriento, 

Toda tu hambre cercana, tú blancura de fuego. 

En éste frío del hombre y en su labio reseco, 

Aquella noche Santa, te nos quedaste nuestro. 

(Himno del oficio de lectura) 

 

Introducción 

Santo Tomás de Aquino ha sabido hacer síntesis en hermosa oración todo el significado de la 

Eucaristía: “Oh Sagrado Banquete en el que se recuerda el memorial de la Pasión, el alma se llena 

de gracia y se nos da una prenda de la vida futura”. 

La Venerable Madre María Oliva del Cuerpo Místico, fundadora de las religiosas Hijas de la Iglesia 

se expresa en uno de sus cantos: “Pan de Vida que nutres de amor, a ésta tierra que muere 

perdida…. 

Los mismos padres conciliares cuando trataron este tema, en el Concilio Vaticano II, parece que 

hayan tomado e rodillas por la grandeza y profundidad del mismo. “Nuestro Salvador, en la Última 

Cena, la noche en que lo traicionaban, Instituyó el sacramento de su Cuerpo y de su Sangre, por el 

cual iba a perpetuar los siglos, hasta su vuelta, confiando así a su Iglesia el Memorial de su Muerte 

y Resurrección: Sacramento de piedad, signo de unidad, Vínculo de caridad. (S.C. 47)   

En ésta época que estamos viviendo tan dolorosa, Jesús Eucaristía viene a nuestro encuentro. 

Ofreciéndonos su amor inagotable el alimento que nutre nuestras vidas y su Sangre preciosa que 

sacia  la sed que sofoca y quema nuestro ser. Su Cuerpo y su Sangre nutre, fortalece y renueva la 

vida de quienes se alimentan recibiéndole con amor y gratitud. 

Ahora dispongamos a escucharle por medio de su divina Palabra:   

                                              Del Evangelio según san Marcos 14, 12-16. 22-26 

(¿Que dice el texto?)  



La Eucaristía: el gesto supremo de amor.   El último encuentro de Jesús con sus discípulos se 

desarrolla en un ambiente solemne de la tradicional celebración de Pascua.  Se evidencia un 

contraste muy grande.  Por un lado, los discípulos, que se sienten inseguros y no atienden nada de 

los está sucediendo. Por otro lado, Jesús Tranquilo y Señor de la situación, que preside la cena y 

reparte el pan, invita a sus amigos a tomar de su Cuerpo y su Sangre. 

Jesús realiza la obra por lo que siempre oró:  dar su vida para que sus amigos la tengan y la tengan 

en abundancia.  Este es el sentido profundo de la Eucaristía: aprender de Jesús a partirse y darse, sin 

temores, sin miedos y sin escatimar esfuerzos, tiempos y sacrificios. Aún en contravía de las fuerzas 

que amenazan el tesoro de la vida. Con la certeza de que la Vida es más fuerte que la muerte. La fe 

en la resurrección es más poderosa que la muerte. 

Terminada la cena, salieron con sus amigos hacia el huerto, Jesús les dice que todos lo 

abandonarán:  huirán y se dispersarán.  Pero también les dice: “después de la resurrección los 

precederé en Galilea. Ellos dejan a Jesús, pero Jesús no los deja. El continúa esperándolos a ellos en 

Galilea. 

El amor incondicional de Jesús supera la tradición, negación y la fuga de los amigos.  ¡Es la 

revelación gratuita del Padre ¡lo repite san Pablo “Ni las potestades, ni la altura, ni las 

profundidades, ni ninguna otra criatura podrá jamás separarnos del amor de Dios, en Cristo Jesús 

nuestro Señor. (Rm 8,39) 

¿Qué me dice el texto? 

La Eucaristía Cena memorial de la Cruz. Este es el sacrificio que nosotros presentamos, una y otra 

vez, al Padre y con el entramos en comunión, en la Eucaristía: el sacrificio de Cristo en la cruz no se 

ha terminado, porque está presente en él mismo y que nos ha encargado que celebremos en el 

memorial de éste sacramento. 

Cada vez que celebramos éste sacramento, se actualiza el acontecimiento salvador de su pascua, su 

muerte y resurrección. El Pan de la Eucaristía, nos dice Él, será para siempre su sangre salvadora 

con la que Él selló su Alianza.   

Cristo, nuestro   alimento de vida de vida eterna.  En éste admirable sacramento, Jesús ha querido 

ser para su comunidad, hasta el final de los siglos, el Maestro que entregó su vida afrontando la 

muerte más cruel de los tiempos. Pero además ha querido ser el Alimento que nos da fuerzas y nos 

transmite vida: “Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en el…… 

Para reflexionar 

Qué significa el gesto de Jesús cuando parte el pan diciendo: “Tomen y coman.  ¿Esto es mi cuerpo 

que será entregado por ustedes...? ¿Cómo ayuda éste texto a entender mejor la Eucaristía? ¿ Qué 

mensaje  me trae En éstos tiempos de pandemia? 

Oración en tiempo de la Pandemia. 

Señor Resucitado: Mora en cada uno de nuestros corazones, en cada enfermo del hospital, en todo 

el personal médico, en los sacerdotes, religiosos y religiosas dedicados a la pastoral de la salud, en 

los gobernantes de las naciones y líderes cívicos, en la familia que está en casa, en nuestros abuelos, 

en la gente encarcelada, afligida, oprimida y maltratada, en personas que hoy no tienen un pan para 

comer, en aquellos que han perdido un ser querido a causa del coronavirus u otra enfermedad. Que 

Cristo Resucitado nos traiga esperanza, nos fortalezca la fe, nos llene de amor y unidad, y nos 

conceda su paz. Amén 

Apéndice 



Del Catecismo de la Iglesia Católica 

La presencia real de Cristo en la Eucaristía 

1373:«Cristo Jesús que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros» 

(Rom8, 34), esta presente de múltiples maneras en su Iglesia: en su Palabra, en la oración de su 

Iglesia, «allí donde dos o tres estén reunidos en mi nombre» (Mt 18, 20), en los pobres, los 

enfermos, los presos (Ver Mt 25, 31-46), en los sacramentos de los que El es autor, en el sacrificio 

de la Misa y en la persona del ministro. Pero, «sobre todo (está presente), bajo las especies 

eucarísticas» (SC 7). 

1374: El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía 

por encima de todos los sacramentos y hace de ella «como la perfección de la vida espiritual y el fin 

al que tienden todos los sacramentos» (S. Tomas de A.). En el santísimo sacramento de la Eucaristía 

están «contenidos verdadera, real y substancialmente el Cuerpo y la Sangre junto con el alma y la 

divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y, por consiguiente, Cristo entero» (Cc. de Trento: DS 1651). 

«Esta presencia se denomina “real”, no a titulo exclusivo, como si las otras presencias no fuesen 

“reales”, sino por excelencia, porque es substancial, y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace 

totalmente presente». 

1375: Mediante la conversión del pan y del vino en su Cuerpo y Sangre, Cristo se hace presente en 

este sacramento. Los Padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la 

Palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. 

1376: El Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma: «Porque Cristo, nuestro Redentor, 

dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su Cuerpo, se ha mantenido 

siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio: por la consagración 

del pan y del vino se opera el cambio de toda la substancia del pan en la substancia del Cuerpo de 

Cristo nuestro Señor y de toda la substancia del vino en la substancia de su Sangre; la Iglesia 

católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación». 

1377: La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el 

tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las 

especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. 

El culto de la Eucaristía 

1378: En la liturgia de la Misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies 

de pan y de vino, entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de 

adoración al Señor. «La Iglesia católica ha dado y continua dando este culto de adoración que se 

debe al sacramento de la Eucaristía no solamente durante la Misa, sino también fuera de su 

celebración: conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles 

para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión». 

1379: El sagrario (tabernáculo) estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía 

para que pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la Misa. Por la profundización de la 

fe en la presencia real de Cristo en su Eucaristía, la Iglesia tomo conciencia del sentido de la 

adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Por eso, el sagrario debe estar 

colocado en un lugar particularmente digno de la iglesia; debe estar construido de tal forma que 

subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el santo sacramento. 

1380: Es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su Iglesia de esta 

singular manera. Puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible, quiso darnos su 



presencia sacramental; puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación, quiso que 

tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado «hasta el fin» (Jn 13, 1), hasta el don de 

su vida. En efecto, en su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de nosotros 

como quien nos amó y se entregó por nosotros (Ver Gal 2, 20), y se queda bajo los signos que 

expresan y comunican este amor: 

«La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este 

sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la 

contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca 

nuestra adoración» (S.S. Juan Pablo II). 

1381: La presencia del verdadero Cuerpo de Cristo y de la verdadera Sangre de Cristo en este 

sacramento, “no se conoce por los sentidos, dice S. Tomás, sino sólo por la fe, la cual se apoya en la 

autoridad de Dios”. Por ello, comentando el texto de S. Lucas 22, 19: “Esto es mi Cuerpo que será 

entregado por vosotros”, S. Cirilo declara: “No te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien 

con fe las palabras del Señor, porque él, que es la Verdad, no miente”». 


