MONICIONES Y PRECES PARA LA CELEBRACIÓN DEL
CORPUS CHRISTI CICLO A
MONICIÓN DE ENTRADA
En esta Eucaristía de domingo, solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo,
celebramos con alegría el misterio de Cristo, muerto y resucitado, que se nos da en el
Pan de vida bajado del cielo para dar vida al mundo.
Este domingo del Corpus es también el domingo de Caritas. Nuestra oración y nuestra
ayuda económica será para esta organización eclesial que desde Cristo donación y
Eucaristía lucha contra la pobreza.
ASPERSIÓN DEL AGUA
El bautismo, la Confirmación y la Eucaristía son los sacramentos por los cuales nos
hacemos cristianos. En este domingo, día memorial de la Resurrección, en esta fiesta del
Corpus Christi, recordamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la
grandeza del Espíritu que nos ha reengendrado y el precio de la sangre que nos ha
redimido en el rito de la aspersión del agua bendita.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
A través de todas las palabras de la sagrada Escritura, Dios dice sólo una palabra, su
Verbo único, en quien él se da a conocer Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre
las divinas Escrituras como venera también el Cuerpo del Señor. No cesa de presentar a
los fieles el Pan de vida que se distribuye en la mesa de la Palabra de Dios y del Cuerpo
de Cristo
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
Hermanos, Dios nos ha saciado con su Palabra. Presentémosle ahora con confianza las
oraciones que esta Palabra ha sembrado en nuestro corazón.
1. Por la Iglesia, extendida por el mundo entero, alimentada por el pan de vida para
que por el sea signo eficaz del Reino de Dios, roguemos al Señor.
2. Por la unidad de todos los cristianos, para que llegue el día en que celebremos
juntos una sola Eucaristía, roguemos al Señor.
3. Por todos aquellos que tienen hambre de pan, de amor, de felicidad y por los
grupos parroquiales de cáritas que los acompañan para que nadie quede excluido
de la mesa de la familia humana, roguemos al Señor.
1. Por los que celebramos esta Eucaristía para que al sentarnos a la mesa del Señor
no descuidemos la generosidad y la solidaridad, roguemos al Señor.
Dios Padre bueno, que nos has reunido en asamblea festiva para celebrar el sacramento
pascual del Cuerpo y Sangre de tu Hijo; escucha nuestras plegarias y danos tu Espíritu,
para que al participar en el sumo bien de toda la Iglesia, nuestra vida sea una continua
acción de gracias, expresión perfecta de la alabanza que te dirige toda la creación. Por
Jesucristo nuestro Señor.
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PRESENTACIÓN DE DONES Y MONICIÓN A LA COLECTA DE LA PALABRA A LA
EUCARISTÍA
Presentamos en el altar el pan de la fiesta y el vino de la alegría, para que invocando en
nombre de nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu y dando gracias al Padre, nos sean
devueltos como pan de la vida y cáliz de la salvación.
Y junto con estos dones llevaremos la colecta que hoy será para que Cáritas ayude a las
necesidades de nuestros hermanos. Esta ayuda es expresión del amor de Dios,
proclamado en la Palabra y celebrado en la Eucaristía para alabanza la bondad de Dios y
santificación de nosotros los hombres.
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