
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oremos a Cristo el Señor, que invita a 

todos a su mesa en la que entrega su 

Cuerpo y su Sangre para la vida del 

mundo. A cada petición diremos: 

¡Alimenta a tu pueblo, Señor! 
 

1.- Para que el Papa, obispos y sacerdotes, a 

ejemplo de Cristo Jesús, el Sumo y Eterno 

Sacerdote, imiten -en su manera de vivir- lo que 

celebran en el sacramento del Altar. Oremos. 

2.- Para que nuestra caridad, además de los gestos 

más cotidianos de solidaridad, promueva el 

desarrollo integral de los pobres y coopere a la 

solución de las causas estructurales de la pobreza. 

Oremos.   
3.- Para que los voluntarios que dedican su vida a 

Caritas atendiendo a tantos necesitados, el 

Espíritu de Jesús les haga crecer en amor y en 

iniciativas de servicio. Oremos. 

4.- Para que, en este gran día del Amor, el 

“Corpus Christi” fortalezca y bendiga a tantas 

familias que sufren las consecuencias de la 

pandemia: enfermos, fallecidos, familiares, 

personal sanitario; empresarios y quienes buscan 

trabajo.  Oremos. 

5.- Por nosotros y por nuestra parroquia: para que 

seamos una comunidad que, imitando a santo 

Tomás, pone al servicio de los hermanos los 

bienes materiales, el tiempo, el trabajo, y la 

propia existencia, con la persona en el centro de 

su mirada. Oremos. 
 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos a esta celebración de la 

solemnidad del Corpus Christi. Fiesta que se 

centra en la adoración de la eucaristía en la 

que Cristo está presente verdadera, real y 

sustancialmente, y que se nos da como 

alimento; una presencia que se prolonga 

fuera de la misa, en el sagrario; y que 

rememora la Nueva y eterna Alianza de 

Cristo con su pueblo, sellada con su sangre. 

La contemplación y adoración del Señor en 

el sacramento de la eucaristía nos ayuda a 

crecer en la fe y el amor; pues ella es centro 

y fuente de toda la vida de la Iglesia; y 

aunque el pan es uno y nosotros muchos, 

formamos un solo cuerpo porque todos 

comemos del mismo Pan. El Día del Corpus-

Christi es el Día de la CARIDAD, con 

MAYÚSCULA; la Iglesia nos lo presenta con 

el lema: “Compromiso social y caridad 

transformadora”. “Tiende tu mano: 

conmuévete, comprométete, ama”. 

 

 

Alabad al Señor, 

sus grandezas cantad, 

es el Dios del amor, 

es la eterna bondad. 

 

1. Es Jesús nuestro bien, 

nuestra eterna salud, 

en sus labios la miel, 

en sus ojos la luz. 

 

2. De los cielos bajó: 

se hizo carne mortal 

a los hombres amó, 

se hizo pan celestial. 

 

Antes de ser llevado a la muerte, 
viendo Jesús su hora llegar, 

manifestó su amor a los hombres, 
como no hiciera nadie jamás. 

 
Toma en sus manos pan y les dice: 
"Esto es mi cuerpo, todos comed". 

Y levantó la copa de vino: 
"Ésta es mi sangre que os doy a 

beber". 
 

Cuerpo bendito, que se reparte, 
por mil caminos, hecho manjar. 

Buscas a todos para sanarlos, 
Tú le devuelves al hombre la paz.

 
 

 

 Hoy estamos realizando la Colecta para Cáritas Parroquial. 

 El Próximo Viernes celebramos la Solemnidad del Corazón de Jesús.  

 https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/ 
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EN aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus 

decretos; y el pueblo contestó con voz unánime: «Cumpliremos todas las palabras que 

ha dicho el Señor». Moisés escribió 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 de los hijos de Israel ofrecer al Señor holocaustos e inmolar 

novillos como sacrificios de comunión. Tomó Moisés 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 y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: «Haremos todo lo que ha 

dicho el Señor y le obedeceremos». Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo, 

diciendo: «Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado 

con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras». Palabra de Dios. 

Sal 115, 12-13. 15-16. 17-18 (R.: 13) 

V/.   ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? 

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

V/.   Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. 

Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava: rompiste mis cadenas. R/. 

V/.   Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. 

Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo.  R/. 

 

HERMANOS: 

Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su «tienda. 

es más grande y más perfecta: no hecha por manos de hombre, es decir, no de este 

mundo creado. No lleva 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 la ceniza de una becerra, 

santifican con su aspersión 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, 

para que demos culto al 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. 

Palabra de Dios. 

 

 
EL primer día de los Ácimos, 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: «ld a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que 

lleva un cántaro de agua; seguidlo, y en la casa adonde entre, decidle al dueño: 

"El Maestro pregunta: ¿Cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis 

discípulos?". Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y 

dispuesta. Preparádnosla allí». Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, 

encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua.  Mientras comían, tomó pan 

y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo» 

Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. 

Y les dijo: «Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os 

digo 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 himno, salieron para el monte de los Olivos. 

Palabra del Señor. 

    

 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 

Nació de Santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 

fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. 
Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica 
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén 

 

 
 


