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UN ACERCAMIENTO PASTORAL AL 

CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 

DOMINGO 6 DE JUNIO DE 2010 

 
(…) "La carne del Señor es verdadero alimento y su sangre 

verdadera bebida, 

es este el verdadero bien que nos es reservado en la vida presente, 
nutrirse de su carne y beber de su sangre, 

no solo en la Eucaristía, sino también en la sagrada Escritura. 
En efecto, la Palabra de Dios que se alcanza con el conocimiento 
De las escrituras, es verdadero alimento y verdadera bebida." (…) 

San Jerónimo 
"La Eucaristía no solo es fuente y cumbre de toda la vida cristiana (LG 

11) sino también es síntesis De la vida de fe… en ella se contiene todo el 
bien espiritual de la Iglesia, a saber, Cristo mismo Nuestra Pascua" (PO 
5) 

PRIMERA LECTURA 
Melquisedec presentó pan y vino. 

Del libro del Génesis (14, 18-20) 
En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues 
era sacerdote del Dios altísimo, y bendijo a Abram, diciendo: “Bendito 

sea Abram de parte del Dios altísimo, creador de cielos y tierra; y 
bendito sea el Dios altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos”. 
Y Abram le dio el diezmo de todo lo que había rescatado. 

Palabra de Dios. 
 

SALMO RESPONSORIAL    
 
Del Salmo 109 
Respuesta: Tú eres sacerdote para siempre. 

- Esto ha dicho el Señor a mi Señor: / “Siéntate a mi derecha; / yo haré 

de tus contrarios el estrado / donde pongas los pies”.  
- Extenderá el Señor desde Sión / tu cetro poderoso / y tú dominarás al 
enemigo.  

- Es tuyo el señorío; / el día en que naciste / en los montes sagrados, / 
te consagró el Señor antes del alba. 
- Juró el Señor y no ha de retractarse: / “Tú eres sacerdote para 

siempre, / como Melquisedec”. 
 

SEGUNDA LECTURA 
Cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, 
proclaman la muerte del Señor. 

De la Primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (11, 23-26) 
Hermanos: Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido: que el 
Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus 

manos, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: “Esto es mi 
cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía”. 
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Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: “Este cáliz es la 

Nueva Alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía 
siempre que beban de él”. 

Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, 
proclaman la muerte del Señor, hasta que vuelva. 
Palabra de Dios. 

 
SECUENCIA 

El pan que del cielo baja 
es comida de viajeros. 
Es un pan para los hijos. 

¡No hay que tirarlo a los perros! 
Isaac, el inocente  
es figura de este pan, 

con el cordero de Pascua  
y el misterioso maná. 

Ten compasión de nosotros, 
buen Pastor, pan verdadero. 
Apaciéntanos y cuídanos 

y condúcenos al cielo. 
Todo lo puedes y sabes, 
pastor de ovejas, divino. 

Concédenos en el cielo 
gozar la herencia contigo. 
Amén. 

 
EVANGELIO  
Comieron todos y se saciaron. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas (9, 11b-17) 

 
En aquel tiempo, Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a 
los enfermos. 

Cuando caía la tarde, los doce Apóstoles se acercaron a decirle: 
“Despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar 
alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario”. Él les 

contestó: “Denles ustedes de comer”. Pero ellos le replicaron: “No 
tenemos más que cinco panes y dos pescados; a no ser que vayamos 

nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente”. Eran como 
cinco mil varones. 
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: “Hagan que se sienten en grupos 

como de cincuenta”. Así lo hicieron, y todos se sentaron. Después Jesús 
tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados, y levantando su 

mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias, 
los partió y los fue dando a los discípulos, para que ellos los 
distribuyeran entre la gente. 

Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron doce 
canastos.                    
Palabra del Señor. 
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Hoy una gran fiesta de Jesús Eucaristía, donde celebramos alegres el 
triunfo de Jesús, hacemos memoria y conmemoramos una fiesta que 

nos recuerda el verdadero sentido del gesto de amor por nosotros.  
 
Jesús nos ha dicho: “este es mi cuerpo”, “este es mi cáliz”; hacemos 

memoria y actualización de los gestos de entrega generosa por nosotros, 
el se da, se parte y se comparte, se hace vida en la muerte, se hace 

Eucaristía (don de pan de vida) para salvarnos de todo mal y pecado.  
 
Veamos algunos puntos a destacar este fin de semana: 

1. La vida: el Señor sabe que muriendo, es la celebración de la 
verdadera pascua, es el paso del Señor de la muerte a la vida, no 
cualquier clase de vida sino la verdadera vida… ¿quién les va a 

dar la vida verdadera a estos 5.000 hombres sedientos y 
hambrientos del verdadero sentido de la vida? 

Pareciera que la pregunta central hoy fuera, dos formas de 
comprensión, la primera es el punto de vista desde sus 
discípulos, porque la necesidad es de comer, porque tienen 

hambre material, esto quiere decir que existe una necesidad 
primera y urgente en la comunidad que debe ser saciada. 
La segunda forma de comprensión se da desde la óptica de Jesús, 

a él no le interesa tanto el pan material sino el verdadero pan, por 
eso les dice a  sus discípulos, que ellos les den de comer, con lo 

poco que tienen, pareciera que Jesús los invita a ver más allá de 
lo superficial de la vida, de lo material. Porque si queremos 
cambiar nuestra manera de pensar, debemos extender nuestra 

mano para pedir, así solo su entrega es por mi y por ti para vivir 
de la misma vida del Señor.   

2. ¿Quién es Jesús? 
El evangelio de san Lucas, se encuentra en el contexto de una 
comida, un compartir… entre la misma comunidad, pareciera que 

lo que le interesa al autor es sentir muy cercana la necesidad de 
su hambre y sed de la comunidad, quien más sino Jesús que 
puede saciar el hambre y la sed de cada persona en la 

comunidad, como quien dice ellos desean saciarse de Jesús, a 
través de su identidad, quieren llegar al Señor, y Jesús es 

consciente del hambre y la sed del pueblo, en su relación 
discipular la pregunta sigue siendo la misma: “a donde más 
iremos Señor si solo tú tienes palabras de vida eterna”, “Señor 

dame de esa agua para nunca más tener sed”… entre otras frases 
para que analicemos este domingo, es importante percibir la 

preocupación de ellos, por saciar el hambre y la sed, visión 
facilista de la vida, mientras que Jesús muestra que el camino del 
Señor es “hacer” un espacio en el corazón del hombre por acoger 

a Jesús, como quien dice la necesidad de ellos hace que vengan a 
Jesús.    

3. El milagro de Jesús 
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Jesús responde que se sienten, recostarse, en el mundo greco-

romano se utiliza en los banquetes especiales ofrecidos por un 
rey, así que todos los invitados especiales, se sientan viendo al 

anfitrión, al rey (signo de honra y comunidad viendo al rey (Jesús) 
en el centro); quizá debamos ahondar en esta intención del autor 
por destacar la centralidad del Maestro en su cena pascual, no 

podemos quedarnos mirando al cielo, ni quedarnos mirando el 
signo, sino que es una forma de destacar que todo este relato 

apunta al reconocimiento del Señor Eucaristía como centro y 
culmen de la comunidad. La expresión misma debemos analizarla 
para que no perdamos de vista la centralidad de nuestras 

eucaristías dominicales en nuestra comunidad.  
Vienen cuatro acciones con los panes y los peces 
a) Los tomo 

b) Pronuncia la bendición: acción de gracias como fruto de 
bendición del trabajo humano. 

c) Los partió: lo reconocen en la fracción del pan (discípulos de 
Emaús) 

d) Los dio a sus discípulos: Jesús se da, se parte para salvarnos, 

se parte para que en esa fracción del pan partido, nosotros 
también nos demos por los hermanos. 

4. La reacción de la gente 

Todos quedaron satisfechos, plenos, felices, contentos… saber 
que Dios se dona y se da para que vivamos en su comunión, en 

su gracia, que nos preserva del mal, que nos aleja del mal. Por 
eso, es importante saber darnos con amor, con corazón lleno de 
misericordia. Si bendecimos a los demás, también recibiremos 

bendición del Señor y se multiplica en generosidad por todos. 
 

En fin, sintámonos  invitados, congregados, bendecidos hoy por el 
Señor. Su vida se hace nuestra vida, su amor se hace entrega, su 
bendición se hace nuestra bendición, su providencia se hace 

generosidad… solo el que se entrega puede llegar a ser 
Eucaristía… su misión se hace nuestra misión que es por 
acrecentar el reino de Dios en cada corazón y comunidad.   

  
“SACÚDENOS” 

Señor, no sonrías diciendo 
que ya estas con nosotros. 

¿Y de que sirve el conocerte? 

¿Para que tu venida, 
si para los tuyos 

la vida prosigue como si tal cosa? 
Conviértenos. 
Sacúdenos. 

Que tu mensaje 
se haga carne de nuestra carne, 

sangre de nuestra sangre, 
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razón de ser de nuestra vida. 

Que nos arranque 
de la tranquilidad 

de la buena conciencia. 
Que seas exigente, 

incomodo, 

porque no es otro el precio 
que pagar, 

para que nos traiga la paz profunda, 
la paz diferente, 

Tu paz... 

Helder Camara 
 

 

LA EUCARISTIA ES UN SACRIFICIO  
 

La eucaristía es un sacrificio que día a día se conmemora en nuestra 
iglesia, un sacrificio de amor, el cual el cuerpo y la sangre del señor los 
cuales fueron entregados para nuestra salvación nos permite gozar y 

conocer sobre la vida eterna, es un adelanto a una vida alegre, llena de 
la presencia de DIOS nuestro padre, es poder compartir y tener la 
gracia de una vida eterna. 

 
En la eucaristía se encierran todos los misterios de la vida de JESUS, 

quien vino a salvarnos, que por amor entregó todo de sí, nos sanó, nos 
evangelizó, nos mostró el camino de la salvación, nos enseñó a tener 
FE, cuidó de nosotros y lo sigue haciendo, hoy nos invita a tener un 

debido respeto y una FE  infinita e inquebrantable sabiendo que su 
sacrificio en cada eucaristía es un regalo de muchas bendiciones, por 

eso al buscarlo a el, al concelebrar sus eucaristías estamos siendo 
testimonio del verdadero encuentro con JESUS, nos estamos llenando 
de su espíritu salvador que llega con toda la fuerza sobre nosotros, nos 

entrega su cuerpo, su sangre, su espíritu y nos permite gozar de su 
presencia eterna y no contento con todos estos regalos, convierte esa 
pequeña hostia en su presencia, la cual cuando la recibimos, son 

infinitas gracias las que llegan  a nosotros, se convierte en una fuerza 
extraordinaria que nos permite caminar, sonreír, luchar, amar, 

perseverar y ser testimonio de su AMOR. 
 
Es por eso que tenemos que abrir nuestro corazón y con mucha fe y 

alegría gozar de las mieles de tan inmenso momento el cual es 
indescriptible, porque es SU AMOR, su paz, su presencia viva quien 

esta sobre nosotros, llevándonos al mejor momento de nuestras vidas. 
 
La eucaristía es un regalo hermoso que no tiene punto de comparación, 

es estar frente a JESUS, es hablar con el, escucharlo, dejarte abrazar y 
abrazarlo en un momento sublime, el cual al  abrir tu corazón por 
completo encuentras una felicidad inigualable. 
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Por eso es importante pedirle al señor que te permita conocerlo, amarlo, 
y perseverar en todo momento y estar seguro de que el es el camino, la 

verdad y la vida. 
 
La eucaristía es el objetivo final que tenemos los cristianos, como 

seguidores del señor, como buscadores de el, es recibirlo con un 
corazón alegre y dispuesto de la mejor manera, para que el entre y se 

quede siempre con nosotros y nos permita imitarlo en todas nuestras 
acciones. 
 

Cuando JESUS habla contigo, te aconseja, te guía, te cuida, te protege, 
debes sentirte como un hijo con su padre que confía plenamente en el y 
se siente tan seguro que se olvida de todo lo que esta  a su alrededor. 

 
Esta es una experiencia que muchos no la han sabido valorar, 

teniéndolo tan cerca no han permitido que él entre en ellos y los inunde 
de  tan inmenso AMOR, que guarda para cada uno de nosotros. 
 

Por eso si queremos ser felices debemos buscarlo, para encontrarlo, 
entregarnos completamente a el sin condiciones, simplemente dejarlo 
que el actúe en nosotros y observaremos que los frutos se reflejaran en 

nuestras vidas; su luz iluminará  y brillará cada parte oscura que 
tengamos y su amor nos envolverá y nos permitirá gozar de una vida 

plena con una firme esperanza de lograr una vida eterna. 
 
Nosotros no tenemos como pagar tanto AMOR, que el derrama a diario, 

por eso dejémonos amar por el, sigamos sus enseñanzas, sus 
mandatos, sus consejos y seremos muy felices, el es la piedra angular 

que desecharon los arquitectos, es la roca en la cual debemos cimentar 
todo nuestro existir. 
 

Recibe una bendición especial de DIOS nuestro padre, por intercesión 
de  su hijo JESUSCRISTO y de MARIA nuestra madre…AMEN 
 

Oremos  

Meditemos a san Mateo 

 
Mateo 26, 26-29: 26 Durante la cena JESÚS tomó  pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus 

discípulos, diciendo: "Tomad y comed. Esto es mi Cuerpo". 27 Después tomó un cáliz, 

dio gracias y se dio, diciendo: "Bebed todos de él, 28 porque esta es mi Sangre, la 

Sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para la remisión de los 

pecados.29  Os digo que ya no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que 

beba con vosotros un vino nuevo en el reino de mi padre”. 

 
Unos de los pasajes de las sagradas escrituras  más hermosos que debemos meditar, pues en el JESÚS precisamente nos 

entrega  su cuerpo y su sangre, sabiendo lo que iba a suceder, que sería crucificado y muerto por nuestra salvación, sin 
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importarle los sufrimientos que iba a padecer, en el acto de amor más grande que se pueda haber visto,   por nuestra 

redención, sacrificándose por nuestros pecados. 

 

Nosotros como hijos de DIOS, debemos luchar a diario por caminar con un objetivo claro: el ser mejores día a día, llenarnos 

del amor de DIOS, a través de la presencia real  de su hijo en la eucaristía. 

 

Al  hablar de la eucaristía se quedan cortas todas las palabras, ya que es una celebración, en la cual nosotros conmemoramos 

tan digno momento, y en el punto crucial  y sublime de esta: la elevación, el hijo de DIOS  viene a nosotros por medio de la 

oración del sacerdote quien intercede por su presencia para que su promesa se repita en nuestros corazones, que deben estar 

abiertos, plenos para que el ESPIRITU SANTO como un rayo de luz entre en nuestras vidas cargado de todas las 

bendiciones, gracias y dones que DIOS tiene para nosotros. La salvación, la sanación espiritual y material llega a nuestra 

puerta, fortaleciéndonos, llenándonos de una alegría inmensa. 

 

Debemos sentirnos felices y agradecidos porque el poder disfrutar de tan digno sacramento es un privilegio para nosotros, lo 

más importante es saber que a diario podemos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en cada eucaristía a la que a asistamos 

con fe, con esperanza con toda la disposición, para así disfrutar del poder de DIOS. La paz que invade nuestro corazón es 

infinita, ya que entregamos toda nuestra vida, con sus problemas, dificultades, tristezas,  y descargamos todo aquello que nos 

hace daño, que no nos deja ser felices, tranquilizando todo nuestro ser. 

 

La luz que llega a nosotros, al recibir al hijo de DIOS en la comunión  nos debe permitir iluminar a cada persona con la que 

compartamos en nuestra vida, siendo testimonio de  tan divina gracia, teniendo el comportamiento de un verdadero seguidor 

de JESÚS, donde debe reinar, el amor, la caridad, la humildad, la sabiduría, la entrega desinteresada al servicio de los demás. 

Por lo anterior debemos perseverar en tener limpio nuestro corazón, luchar por no caer en las tentaciones que a diario se nos 

puedan presentar, ya que si tenemos la casa limpia cuando JESÚS llegue a ella se quedará por siempre,  y nos inundará de 

todo el AMOR que tiene dispuesto para nosotros. 

 
 Al estar en plena comunión con el  señor, a través de su cuerpo y de su sangre  el va sembrando en nuestro corazón un 

deseo inmenso de conocerlo  más, de seguirlo, de respetarlo, de amarlo, de poner en prácticas sus enseñanzas, también de 

reconocer que somos pecadores, que fallamos, pero que queremos luchar por dejar todo aquello que nos aleja de su 

presencia. Por eso nuestra vida se convierte en una continua batalla por ser mejores día a día y con la presencia de JESÚS 

estemos seguros de que vamos a salir adelante en todos objetivos que nos tracemos. 

 

Este regalo que DIOS nos ha dado es la fuente en la cual nosotros podemos beber del agua de la salvación, siempre está 

llena, nunca se seca, es pura y transparente, no cuesta nada, simplemente es querer acercarse a ella y  descubrir que nos 

podemos inundar de tanto  amor y misericordia que nos hace felices. 

 

La obra de DIOS es perfecta y se refleja todos los días en nuestras eucaristías, por eso cuando asistamos a cada una de ellas 

hagámoslo de una manera alegre pues el ESPIRITU de DIOS nos arrasa tiernamente colmando de todas las bendiciones y 

gracias que necesitemos. 

 

Que JESÚS eucaristía entre en tu corazón y te bendiga por siempre…. 

 

Un abrazo fraterno…. 

 

Giovanni (Laico de la P. Ntra Sra de la Salud) 

 
Historia y sentido de la solemnidad 

I - Origen El origen de la fiesta de ―Corpus Christi‖ (el ―Cuerpo de 

Cristo) está asociada con el surgimiento de una nueva piedad 
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eucarística en la Edad Media, la cual acentuaba la presencia de Cristo 

en el Santísimo Sacramento. El motivo más inmediato de la 
introducción de la fiesta fueron las revelaciones de la beata Juliana 

(1193-1258), monja agustina del convento de Mont-Cornillon, cerca de 
Liegi. La materia de las revelaciones fue presentada a los teólogos (entre 
los cuales el futuro Papa Urbano IV), y después de haber recibido su 

veredicto, en el año 1246, se introdujo la fiesta en la diócesis de Liegi y 
se celebró el jueves dentro de la octava de la Santísima Trinidad. El 

Papa Urbano IV extendió la fiesta a toda la Iglesia en el 1264; pero su 
muerte no permitió la promulgación del documento. Sólo después de 
haber publicado la bula del Papa Juan XXII, en el año 1317, la fiesta 

fue acogida en todo el mundo.  
II - La procesión La primera mención de la procesión en este día 
proviene de Colonia (1277-1279); en el siglo XIV ya la conocen en las 

otras diócesis de Alemania, Inglaterra y Francia, y en la misma Roma en 
el 1350 aproximadamente. En el territorio alemán, a comienzos del siglo 
XV, la procesión del ―Corpus Christi‖ estuvo unida a la súplica por el 

buen tiempo y la buena cosecha. En cuatro altares se cantaban los 
inicios de los cuatro Evangelios: era común la convicción de que el 

canto de estos pasajes traería una particular protección de todos los 
peligros. La procesión suplicante se fue volviendo cada vez más 
importante para los fieles, quienes procuran hacerla más espléndida. 

Bajo el influjo de la Reforma, la procesión adquiere otro carácter: se 
convierte en una profesión de fe en la presencia real de Jesús en el 

Santísimo Sacramento. 18  
Se continúan cantando los inicios de los cuatro Evangelios, pero esta 
práctica se reinterpreta: bajo la especie del pan Cristo está presente en 

medio de nosotros, Cristo que una vez vivió en la tierra y cuyo Evangelio 
ahora es anunciado.  

III – Una sola fiesta El Papa Pío IX, en el año 1849, como expresión de 
gratitud por su feliz retorno del exilio, estableció la fiesta de la 
Preciosísima Sangre de Cristo. Puesto que la fiesta del Cuerpo de Cristo 

es al mismo tiempo la fiesta de la Sangre de Cristo, el nuevo calendario 
suprimió la fiesta del primero de Julio y le puso como nombre a la fiesta 
del ―Corpus Christi‖: Solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo.  

IV – Sentido Cristo en ―admirable sacramento nos ha dejado el 
memorial de su Pascua‖ y la Iglesia, a través de los siglos, celebrando la 

Eucaristía ―anuncia la muerte del Señor, proclama su Resurrección y 
espera su venida en gloria‖. Cristo de modo admirable permanece en 

medio de nosotros: nos hace partícipes de su Sacrificio de Redención y 

se hace alimento para nosotros. Cristo nos ofrece su Cuerpo; su Sangre 
nos trae la remisión de los pecados. El sacrificio de Jesús trae salvación 

y paz al mundo entero. La Iglesia se nutre del Cuerpo y de la Sangre del 
Señor: y entonces todos sus hijos se hace ―un solo cuerpo y un solo 
espíritu en Cristo‖. La potencia del Espíritu Santo reviste a todos los 

creyentes y hace que ellos sean en Cristo un sacrificio viviente para 
gloria de Dios Padre. La Eucaristía es para todos los creyentes el 
anuncio de la plena participación en la vida de Dios en la eternidad y la 
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prenda de la vida eterna. ―Quien come mi carne y bebe mi sangre 

tendrá la vida eterna‖, dice el Señor. Cristo Señor está presente en 

medio de nosotros en el Santísimo Sacramento. La conciencia de esto 

nos lleva a la adoración y a la alabanza, especialmente en la 
Solemnidad del Cuerpo y Sangre del Señor. En este día, el pueblo 
cristiano da públicamente y con piedad, el testimonio de su fe en la 

Eucaristía y sale en procesión por las calles con cantos de alabanza. 
(Tomado de ―I Padri Vivi. Commento patristici al Vangelo Dominicale‖. 

Cittá Nuova Editrice). 
 

OREMOS… 

1 

OH SEÑOR JESUS 

HOY ANTE TU DIVINA PRESENCIA EN EL SANTISIMO SACRAMENTO 

QUIERO EXPRESARTE MIS SENTIMIENTOS DE AMOR, ESPERANZA 

Y CONFIANZA EN TI. 

ESTOY SEGURO, QUE TU ERES QUIEN ME GUIA Y ME LLENA DE 
FUERZAS PARA AMARTE. 

RECONOZCO QUE NO SOY NADA SIN TI 

TU ERES LA LUZ QUE GUIA MIS PASOS, 
ERES EL CAMINO QUE ME HACE FELIZ, 

ERES EL RESPLANDOR QUE ILUMINA MIS SENTIMIENTOS 

ERES EL RESPETO QUE SIEMPRE DEBO IMITAR, 

ERES DIOS HECHO HOMBRE, 

QUE TE HAS DADO A NOSOTROS Y POR NOSOTROS. 

EN TU SANTA EUCARISTIA NOS LLENAS DE TODO TU AMOR. 

ERES QUIEN NOS FORTALECE EN TODOS LOS MOMENTOS DE 
NUESTRAS VIDAS, 

POR ESO HOY CON UN CORAZON LLLENO DE FELICIDAD Y 
AGRADECIMIENTO, 



"La Eucaristía no solo es fuente y cumbre de toda la vida cristiana (LG 11) sino 

también es síntesis de la vida de fe… en ella se contiene todo el bien espiritual de la 

Iglesia, a saber, Cristo mismo Nuestra Pascua" (PO 5) 

 

“CORPUS CHRISTI” O “CORPUS DOMINI” O “CUERPO DEL SEÑOR” 

 

QUIERO DECIRTE QUE MI CONFIANZA EN TI CRECE CON EL PASAR 
DE LOS DIAS, MIENTRAS MAS TE CONOZCO Y TE RECONOZCO. 

GRACIAS SEÑOR POR TODAS LAS BENDICIONES QUE RECIBO A 
DIARIO… 

AMEN 
 

 

2 

SEÑOR HOY ESTOY FRENTE A TI 

QUIERO POSTRARME A TUS PIES 

TE ENTREGO MI VIDA, MI CORAZON, MI ALMA 

EN FIN TODO LO QUE SOY, TODO LO QUE HAGO  

RECIBE COMO OFRENDA MI FE, AMOR, ESPERANZA EN TI. 

AQUÍ ESTOY SEÑOR DISPUESTO A RECIBIRTE. 

GUIAME, PROTEGEME, SALVAME. 

HAZ DE MÍ UN TEMPLO TUYO 

HABITA EN MI CORAZON. 

TE ENTREGO MI FAMILIA, MIS BIENES, MIS ALEGRIAS, MIS 
TRISTEZAS 

TODO TUYO SOY SEÑOR JESUS. 

HABLA SEÑOR QUE ATENTO TE ESCUCHARE 

SEGUIRE TUS PASOS SEÑOR 

HARE TU VOLUNTAD 

SI CAIGO MIL VECES, MIL VECES LEVANTAME 

SI PECO MIL VECES, MIL VECES PERDONAME 

ANTE TI ME ENTREGO PADRE PODEROSO 
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QUE SE HAGA TU VOLUNTAD SEÑOR 

AMEN. 
 

 

3 

OH DIOS TODOPODEROSO 

VENGO ANTE TI 

SUPLICANDOTE POR NUESTROS SACERDOTES 

PARA QUE TU ESPIRITU LOS ILUMINE 

PARA QUE TU ESPIRITU LOS FORTALEZCA 

PARA QUE TU ESPIRITU LOS BENDIGA 

PARA QUE TU ESPIRITU LOS LLENE DE PAZ 

Y LES PERMITA DIA A DIA 

ENSEÑARNOS Y MOSTRARNOS LA LUZ DE LA SALVACION 
QUE TÚ NOS HAS CONCEDIDO POR INTERCESION  

DE TU HIJO NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

AMEN. 
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4 

OH JESUS EUCARISTIA 

HOY  VENGO A TU PRESENCIA 

ANTE TI ESTOY DISPUESTO  

A TODO, A SEGUIR TUS PASOS 

TE PIDO QUE ME ENSEÑES A AMAR 

QUE TU CORAZON INUNDE EL MIO 

DE TODO TU INMENSO AMOR 

 PARA ASI SER TESTIMONIO DE VIDA 

 CON TODOS MIS HERMANOS QUE CAMINAN A MI LADO. 

 

PERMITE LLENARME DE LOS DONES 

DE TU SANTO ESPIRITU 

Y HACER LA VOLUNTAD 

DE MI DIOS PADRE. 

 

CUBREME CON TU MARAVILLOSA SANGRE  

Y CONCEDEME LLEGAR AL CORAZON 

DE AQUELLOS QUE ESTAN ALEJADOS DE TI. 

 

 

 

ME ENTREGO A TI CONFIADO 
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QUE TU ME RECIBES CON 

LOS BRAZOS ABIERTOS, SIENDO EL  

CAMINO QUE DESEO RECORRER 

Y QUE TU LUZ POR SIEMPRE 

ILUMINA TODO MI SER. 

GRACIAS SEÑOR:  

POR AMARME, POR PERDONARME, 

POR CONFIAR EN MÍ,  

POR HABERME ELEGIDO. 
 

INDIGNO SOY DE TI,  

PERO SEGURO QUE POR LA INTERCESION 

DE MARIA MI MADRE, TU MADRE 

ME ACOGES Y ME BRINDAS  

TODO TU AMOR. 

 

CONTIGO QUIERO CAMINAR 

DEJAR QUE TU ME GUIES, 

ME ENSEÑES A PERDONAR  

A TODOS MIS HERMANOS 

A SEGUIR TUS PASOS. 

 

ERES  TU QUIEN GOBIERNA MI VIDA 

NO QUIERO CAMBIAR NADA, PORQUE EL SABER QUE  
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TU ESTAS CONMIGO ME LLENA DE ALEGRIA,  

ME LLENA DE FE, ME LLENA DE ESPERANZA  

Y TOTAL CONFIANZA EN TI. 

 

TE DOY GRACIAS SEÑOR POR: 

MI FAMILIA, MIS PADRES, MI ESPOSA, 

 POR MIS HERMANOS, MIS AMIGOS, LOS SACERDOTES. 

POR NUESTRA IGLESIA CATOLICA 

EN FIN JESUS: 

NO ME CANSARE DE AGRADECERTE NUNCA  

POR TODO LO QUE HAS HECHO POR MÍ. 

 

TE PIDO HUMILDEMENTE 

QUE ME BENDIGAS EN EL NOMBRE DE TU PADRE. 

EN TU NOMBRE, 

EN EL DE TU SANTO ESPIRITU  

Y EN EL DE MARIA SANTISIMA  

NUESTRA  MADRE SANTA  

AMEN. 

5 

OH SEÑOR HOY VENGO A IMPLORARTE PERDON 

PERDON POR MIS PECADOS, PERDON POR MIS ERRORES 

PERDON POR NO AMARTE COMO TU TE LO MERECES 

PERDON POR NO GLORIFICARTE, PERDON POR NO BENDECIRTE 
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PERDON POR LOS PECADOS DE MIS HERMANOS 

CONFIADO EN QUE TU ME ESCUCHAS Y 

QUE EN ESTOS MOMENTOS ME PERDONAS… 

INFINITAS GRACIAS TE DOY POR PERMITIRME 

RECONOCER QUE SOY UN PECADOR Y QUE SIN TI NO SOY NADA. 

TE PIDO QUE ME AYUDES A SEGUIR, 

BUSCANDO TÚ CAMINO, PARA SER 

MEJOR DIA A DIA Y CON TU AYUDA 

SER UN VERDADERO EJEMPLO 

EN TODA MI VIDA, EN TODO LO QUE HAGA. 

GRACIAS SEÑOR POR LAS BENDICIONES 

QUE ME REGALAS, QUE ME AYUDAN Y ME FORTALECEN PARA QUE 
EN  

 MI DIARIO VIVIR, PUEDA SORTEAR TODAS LAS DIFICULTADES 

Y PROBLEMAS QUE SE ME PRESENTAN. 

BENDITO SEAS SEÑOR 

 POR TODAS LAS GRACIAS QUE ME HAS BRINDADO. 

AMEN 

6 

A TI MARIA MADRE DE DIOS 

HOY VENGO A PEDIRTE QUE INTERCEDAS 

ANTE TU HIJO JESUS POR MÍ. 

TU QUE ERES EJEMPLO DE LA VERDADERA FE 

TE SUPLICO ME INSPIRES… 
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TODOS LOS SENTIMIENTOS QUE TUVISTE 

CUANDO EL ARGANGEL SAN  GABRIEL TE ANUNCIÓ, 

LA VENIDA DE TU HIJO JESUS A NOSOTROS. 

LLENANOS DE TU AMOR, DE TU PERSEVERANCIA, 
FORTALEZA 

PARA QUE ASI COMO TUVISTE EN TUS 

ENTRAÑAS EL TESORO MAS HERMOSO QUE DIOS NOS 
REGALÓ  

PODAMOS NOSOTROS CON UN CORAZON PURO  

Y CON UNA FE INQUEBRANTABLE 

RECIBIRLO Y GOZAR DE SU PRESENCIA 

EN LA EUCARISTIA Y ASI PODER LLEGAR UN DIA 

A GOZAR DE LA VIDA ETERNA. 

AMEN 
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SEÑOR PERDONAR  HOY QUIERO…. 

PERDONAR A MIS HERMANOS QUE ME HAN OFENDIDO 

TAMBIEN QUIERO OFRECER Y PEDIR PERDON  

A AQUELLOS A QUIENES HE HECHO SUFRIR 

POR ESO A TUS PIES  

CON UN CORAZON CONTRITO Y HUMILLADO 

VENGO A IMPLORARTE QUE ENTRES EN MI VIDA, 

QUE INUNDES MI CORAZON CON TU AMOR 

QUE DISPONGAS DE TODO MÍ SER 

QUE ENTRES PROFUNDAMENTE EN MI VIDA 

PARA QUE POR MEDIO DE TU SANTO ESPIRITU 

PUEDA SANAR TODAS LAS HERIDAS DE MI CORAZON 

ACEPTAR MIS ERRORES ANTE LOS DEMAS 

ACEPTAR A MIS HERMANOS TAL COMO SON 

Y SER TESTIMONIO DE LA RECONCILIACION 

QUE SE DA A TRAVES DE TI CRISTO JESUS 

PARA ASI PODER VIVIR EN PAZ CON MIS HERMANOS 

Y  AYUDAR A EDIFICAR LA IGLESIA DE NUESTRO DIOS PADRE  

AQUELLA QUE NOS HABLA Y NOS ENSEÑA 

QUE LO MAS IMPORTANTE ES EL AMOR Y LA RECONCILIACION 

INUNDAME SEÑOR DE TU PERDON 
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ENSEÑAME A PERDONAR COMO TU NOS PERDONAS 

ASI SEGUIRE TUS PASOS LOGRANDO CONVERTIRME 

 EN UN VERDADERO SEGUIDOR TUYO 

QUE TODO LO PERDONA Y TODO LO OLVIDA 

UNEME AL CORAZON DE MARIA NUESTRA MADRE 

PARA SER UN VERDADERO TESTIGO 

DE LA FE QUE HAS SEMBRADO EN MI- 

AMEN 
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SEÑOR: LA HUMILDAD ES UN CAMINO PARA LLEGAR A TI... 
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PERMITEME SENTIR Y SER COMO TU, 

QUE TODAS LAS ENSEÑANZAS QUE NOS DADO 

PUEDA COLOCARLAS EN PRÁCTICA EN MI DIARIO VIVIR… 

TODOS TUS REGALOS, TUS GRACIAS Y BENDICIONES 

SON EL EJEMPLO VIVO DE TU AMOR HACIA NOSOTROS 

POR ESO HOY TE PIDO QUE SIEMBRES  

MUCHA HUMILDAD EN MI CORAZON 

PARA QUE TUS OBRAS SEAN GLORIFICADAS 

MEDIANTE MI SENCILLEZ Y MI TRANQUILIDAD. 
 

NO PERMITAS QUE EL ORGULLO, LA VANIDAD, EL DESEO DE 
PODER 

ENTREN EN MI CORAZON, PORQUE DE SER ASI 

ME DESVIARIA DEL CAMINO QUE TU HAS TRAZADO PARA MI, 

POR ESO TE RUEGO QUE REFUERCES MI FE 

PARA PODER SER REALMENTE UN SEGUIDOR TUYO. 

 

LLEVAME POR UN CAMINO SEGURO 

DONDE EL MUNDO Y SUS VANALIDADES 

NO PUEDAN SEPARARME DE TU AMOR…. 

HOY CONFIADO TE LO SUPLICO DE TODO CORAZON, 

QUE TUS ENSEÑANZAS SEAN EJEMPLO PARA TODOS MIS 
HERMANOS. 

 

MARIA MADRE DE DIOS 
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MARIA MADRE DE LA HUMILDAD 

MARIA MADRE NUESTRA…. 

SIEMBRA EN MI UN CORAZON PURO 

 QUE SE LLENE DE TU PRESENCIA EN TODO MOMENTO 

PARA QUE PUEDA IMITARTE DIGNAMENTE 

COMO VERDADERO HIJO DE DIOS 

QUE SOLO SE PREOCUPA POR EL BIEN DE SUS HERMANOS 

SII IMPORTAR RECIBIR NADA A CAMBIO. 

 

QUE MI MAYOR RECOMPENSA SEA 

EL VER FELICES A TODOS MIS HERMANOS  

Y QUE DIA A DIA SEAN MAS LAS ALMAS 

QUE BUSCAN EL VERDADERO AMOR 

QUE ES JESUS, TU HIJO, NUESTRO SALVADOR 

AMEN 
 

 

 

 

 

 

9 

OH SEÑOR DAME FUERZAS 

PARA LUCHAR A DIARIO CON TODO MI CORAZON 

PARA SER UN VERDADERO Y DIGNO HIJO TUYO 
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FORTALECEME CON TU ESPIRITU 

LLENAME DE TU PRESENCIA PARA 

PERSEVERAR EN CADA OBRA DE MI VIDA. 

 

CONFIADO EN TI JESUS 

HOY ANTE TUS PIES TE RUEGO 

QUE ME ENSEÑES A SER VALIENTE 

PARA SUPERAR CUALQUIER OBSTACULO QUE SE ME PRESENTE. 

 

LLENO DE TU ESPIRITU SEÑOR 

ESTOY SEGURO QUE CAMINARE 

POR LA SENDA QUE HAS 

TRAZADO PARA MÍ. 

Y CON LA AYUDA DE MARIA MI MADRE 

ALCANZARE LA GLORIA DE DIOS PADRE 

AMEN 
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A TI MI SEÑOR JESUS 

VENGO A DAR GRACIAS POR ESTE DIA 

DESDE QUE ME DESPERTE Y ABRI MIS OJOS 

ME ACOMPAÑASTE EN TODO MOMENTO 

SENTÍ TU PRESENCIA EN CADA MINUTO VIVIDO 
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ME CUIDASTE, ME PROTEGISTE 

ILUMINASTE MI CAMINO, ME ENSEÑASTE A SER FELIZ 

CADA ACTO BUENO QUE REALICÉ  FUE INSPIRADO POR TI. 

SI ME EQUIVOQUÉ, ME AYUDASTE A CORREGIR MIS ERRORES 

SI TE OFENDÍ, ME PERDONASTE 

SI TE HABLE, ME ESCUCHASTE 

SI ACUDÍ A TI, ME RECIBISTE CON LOS BRAZOS ABIERTOS. 

HOY RECIBÍ DE TI  MUCHAS BENDICIONES Y  MILES DE GRACIAS 

ME REGALASTE EL DIA, EL SOL, LA LLUVIA, MIS HERMANOS 

EN FIN… SOLO FELICIDAD TENIAS GUARDADA PARA MÍ 

POR ESO TE AGRADEZCO INFINITAMENTE 

Y ESPERO QUE MAÑANA AL DESPERTAR, CON TU AYUDA 

PUEDA ACTUAR COMO VERDADERO HIJO TUYO 

PARA LA GLORIA DE DIOS PADRE... 

AMEN 
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