
  

 
Mc 14,12-16.22-26 

  Corpus Christi – Ciclo B 

 

 
 

 La solemnidad de CORPUS CHRISTI, la del Cuerpo y la Sangre del Señor Jesús es una 

fiesta que expresa y sintetiza lo que es Dios para nosotros y de esto nos hace ver la actitud y la 
disposición que debemos tener nosotros ante Él. Pues por un lado, al profesar y reconocer que en 
las especies de pan y vino está presente el Señor Jesús, en cuerpo, alma y divinidad, Él hombre 
verdadero y Dios verdadero, estamos viendo la manera como Dios se relaciona con nosotros, pues 
es Alguien cercano a nosotros, que no solo se ha dado a conocer, sino que se ha quedado a 
nuestro lado, para vivificarnos y plenificarnos con su presencia viva y real. Por otro lado, al 
reconocer que Jesús, TODO, hombre y Dios verdadero lo encontramos en las especies de pan y 
vino, nos condiciona en nuestra vida de fe, pues no podemos decir que creemos en Dios, sin 
reconocer su presencia viva en la Eucaristía. Además el medio privilegiado que tenemos para ser 
vivificados y transformados por Él, lo encontramos aquí, pues lo encontramos a Él, en cuerpo, alma 
y divinidad, a Dios en persona, en las especies sacramentales. 
 Celebrar la solemnidad de Corpus Christi es colocarnos en el corazón de todo lo que 
creemos, en el sentido de toda nuestra fe, pues ahí, encontramos a vivo, en persona, que nos 
vivifica y nos transforma con su vida. 

 

Oración Inicial 

 Pidamos al Señor que nos ayude a comprender y valorar su presencia viva en la Eucaristía 

y que eso nos ayude a vivir más plenamente nuestra fe. 

Señor Jesús, 
Tú que compartes la divinidad 

con el Padre y el Espíritu Santo, 
 has asumido nuestra naturaleza, 

haciéndote carne, asumiendo nuestra naturaleza, 
siendo en todo iguales a nosotros, 

menos en el pecado, 
que has dado tu vida en la cruz, 

para vivificarnos y reconciliarnos en ti,  
has vuelto al Padre,  

pero te has quedado con nosotros, 
en tu Cuerpo y tu Sangre, 
te has quedado Tú mismo, 

Tú TODO, hombre y Dios verdadero, 
para estar siempre junto a nosotros, 

y así vivificarnos en ti, 
para recibir de ti, 
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la vida y la salvación que Tú nos das, 
porque en la Eucaristía, 
estás Tú mismo, estás Tú  
el Dios vivo y verdadero, 
para que recibiéndote a ti, 

seamos vivificados en ti y por ti. 
Danos Señor, la gracia 
de reconocer y valorar, 

el don inestimable y sublime 
que Tú nos has dejado al quedarte  

en la Eucaristía. 
Que así sea. 

 

 

 

Escuchemos con atención este pasaje que es el relato de la institución de la Eucaristía, que 

Marcos nos deja, donde el Señor nos hace tomar conciencia que nos deja su Cuerpo y su Sangre 
en el pan y en el vino. 

1. Leamos todo el pasaje de Mc 14,12-16.22-26. Que una persona proclame el 

Evangelio. Después cada uno del grupo lee un versículo, releyendo todo el Evangelio. 
2. Pedir a tres personas que lean todo el texto:  

Lector (14,12a.13a.16.22a.23-24a.26); 

Discípulos (14,12b);  

Jesús (14,13b-8.22b.24b-25) 

**  Prestar especial atención a las palabras que el Señor pronuncia sobre el pan y sobre el vino.   

 

Lectura en ECO.  
 
 

 

Este texto donde Marcos nos relata la institución de la Eucaristía, es para nosotros 

fundamental para poder comprender lo que implica y significa la Solemnidad del Cuerpo y Sangre 
de Cristo, de ahí profundicemos en su significado para nuestra vida. 

1. ¿Qué siento al leer un pasaje como este donde el Señor se está 
despidiendo de sus discípulos y a su vez Él se está ofreciendo a sí 
mismo, dejando su Cuerpo y su Sangre? 

2. Jesús tomó el pan y dijo: “…tomen, esto ES mi CUERPO…” (14,22b), ¿a 
qué se refiere con eso? Al decir: …esto es mi cuerpo…, ¿qué está 
diciendo, a qué se refiere?, ¿qué implica el darnos SU CUERPO? 

3. El Señor tomó el cáliz y dijo: “…esto es MI SANGRE, sangre de la 
Alianza, sangre que será derramada por mucha gente…”(14,22b). 
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Cuando habla de su sangre, ¿a qué se refiere?, ¿qué da a entender con esa 
alusión?, ¿qué le aporta esto a nuestra fe? 

4. El hecho que en la Eucaristía, está Jesús TODO, hombre y Dios verdadero, Él 
en cuerpo y alma, ¿qué le aporta esto a nuestra fe? El saber que ahí está Dios 
vivo y verdadero, ¿de qué manera debo relacionarme con Él para recibir de Él 
vida y salvación, recibiéndole a Él mismo? 

 

…dejándome inundar por la presencia viva del Señor… 
            El Señor nos ha dejado la expresión máxima de su amor, quedándose Él mismo, en cuerpo y alma 

en las especies del pan y del vino, nos ha dejado la Eucaristía, veamos pues, cómo estamos 

respondiendo a ese amor que nos tiene… 

1. ¿Qué es la Eucaristía para mí?, ¿qué lugar ocupa en mi fe, en mi vida?  

2. ¿De qué manera le doy toda la importancia que ella tiene para nuestra fe?, ¿ocupa un 

lugar en mi espiritualidad o es simplemente parte de un rito donde participo?, ¿lo siento 

así?, ¿por qué? 

3. ¿De qué manera participo en la celebración Eucarística?, ¿la vivo, la siento o simplemente 

voy …por ir…? ¿Es para mí el punto alto de la semana, el momento de mayor comunión 

con el Señor o es simplemente algo rutinario, …algo aburrido…? 

4. El comulgar, el recibir al Señor en Cuerpo y Alma, ¿lo vivo como un momento único, 

especial, cuando el Señor me llena de su presencia y así busco vivirlo con la mayor unción 

posible o cómo la vivo?, ¿de qué manera me dispongo y me preparo para vivir lo que el 

Señor quiere y espera de mí? 

5. ¿De qué manera llego para comulgar?, ¿cómo anda mi preparación tanto inmediata como la 

remota para recibir al Señor?, y…¿el tema de la confesión, …el barrer el alma para que el 

Señor la encuentre limpia…? 

 

 

   

Viendo que el Señor nos ha dado la prueba más palpable y significativa de su amor hacia 

nosotros, al darse Él mismo, al quedarse Él en cuerpo y alma en la Eucaristía, aprovechemos este 
momento para expresarle todo lo que sentimos a su respecto. 

 Señor Jesús, cuando llegó tu hora, la hora de 
amarnos hasta el final, de amarnos totalmente, 
hasta darte Tú todo por nosotros, tu amor no fue 
algo pasajero ni puntual, sino como gesto de amor 
y de entrega total, no solo diste tu vida en la cruz, 
sino que Tú mismo te diste totalmente, dándonos 
tu Cuerpo y tu Sangre en las especies de pan y 
vino. Tú celebraste la pascua con tus discípulos, 

que era recuerdo de liberación de la esclavitud y 

manifestación del amor y la cercanía de Dios-Padre con el 
pueblo elegido, que escuchó y estuvo atento a los dolores 
y sufrimientos que ese pueblo tuvo en Egipto; pero al 
celebrar esa memoria de liberación, Tú celebraste tu 
Pascua, la tuya propia, la que Tú ibas a realizar en la 
cruz, y así nos dejaste como memoria perpetua de tu 

amor hacia nosotros, para que cuando la celebremos, recordemos todo 
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lo que Tú hiciste por nosotros. Ese día solemne para el pueblo judío, Tú 
te diste totalmente dejándonos tu Cuerpo y tu Sangre, como memoria 
viva de tu entrega por nosotros. Señor, cuando celebramos la Eucaristía, 
recordamos tu gesto de entrega total por nosotros. Te damos gracias 
porque Tú te diste totalmente en la cruz y sigues dándote totalmente en 
cada Eucaristía, donde recordamos el amor que Tú nos diste, al darte Tú 
por nosotros y al dejarnos tu Cuerpo y tu Sangre, al quedarte Tú todo, en 
cuerpo y alma, en las especies de pan y vino, que manifiestan y 
expresan tu amor hacia nosotros. Ayúdanos a valorar el hecho de que Tú 
nos dejaste tu Cuerpo y tu Sangre, como memoria viva de tu amor hacia 
nosotros. 

 Señor, el pueblo celebraba un recuerdo del pasado, algo que significó 
una intervención directa del Padre en el pasado; algo que lo recordaban 
como un hecho sucedido. En cambio Tú en la última cena, celebraste 
tu Pascua, y nos dejaste tu Cuerpo y tu Sangre, como memoria 
permanente y eterna de tu entrega total por nosotros en la cruz. El 
pueblo recordaba algo pasado, nosotros gracias a ti, actualizamos tu 
entrega redentora en la cruz, que para nosotros es vida y salvación. Tu 
Pascua no fue algo puntual, sino que es algo que sucedió y sigue 
sucediendo en cada celebración eucarística, donde Tú has perpetuado 
tu gesto redentor, quedándote Tú, en las especies de pan y vino, 

dándote Tú todo por nosotros, para que en cada Eucaristía, Tú sigas 
derramando tu amor y tu misericordia en nosotros, llenándonos de ti, 
purificándonos y transformándonos, vivificándonos en ti, pues ahí estás 
Tú todo, Tú hombre y Dios verdadero, que estás vivo y presente en las 
especies de pan y vino. Señor, danos la gracia de ser conscientes que en 
cada Eucaristía, estamos actualizando tu gesto redentor, donde Tú 
sigues derramando tu sangre por nosotros, pues celebramos el hecho 
redentor, donde con tu pasión y muerte, con tu sangre derramada, nos 
has vivificado con tu muerte. Abre nuestro corazón para ser conscientes 
que en la Misa, Tú sigues muriendo por nosotros, vivificándonos en tu 
amor. 

 Señor Jesús, el pueblo judío sacrificaba un cordero para celebrar su 
pascua; en tu Pascua Tú te ofreciste a ti mismo y nos dejaste tu Cuerpo 
y tu Sangre. Ahí la victima fuiste Tú mismo, fuiste Tú al mismo tiempo, 
victima, sacerdote y altar, dándote Tú totalmente por nosotros. Pero tu 
darte no fue algo puntual, sino que ahí, diste tu vida, para vivificarnos 
en ti. Te diste Tú por nosotros, y no solo tu entrega no se agotó en la 
cruz, sino que te quedaste en las especies de pan y vino para seguir 

vivificándonos en tu amor. Señor, Tú que nos diste el pan simbolizando 
tu cuerpo y el vino haciendo alusión a tu sangre, para hacernos ver que 
ese pan y ese vino ya no son pan y vino, sino que eres Tú en toda tu 
materialidad, en toda tu existencia, que ahí estás Tú, hombre y Dios 
verdadero, Tú todo, en cuerpo, alma y divinidad. Tú nos has dicho, 
“…esto es mi cuerpo…”, “…esto es mi sangre…”, para hacernos ver que 
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ahí estás Tú mismo, vivo y presente. Gracias Señor, porque tu amor 
hacia nosotros no tiene limites, pues no cesas de demostrarnos tu amor y 
tu cercanía, no te cansas de ser el Dios cercano que nos ama de manera 
gratuita, simplemente por amor y así te has quedado Tú en el pan y en el 
vino, para llenarnos de tu amor, dándote Tú todo por nosotros. Bendito y 
alabado seas Tú Señor, que siempre estás esperándonos en la 
Eucaristía, para encontrar en ti, el amor y la paz, para que Tú nos 
transformes interiormente siendo inundados por tu amor. Bendito y 
alabado seas, Señor. 
 

 

 

El Señor nos dejó lo máximo que podía habernos dejado, se dio a sí mismo, se quedó El 

en cuerpo y alma, Él todo, sabiendo esto recurramos a Él con toda confianza. 

- Señor Jesús, Tú que te diste a ti mismo, dejándonos tu cuerpo y tu sangre… 

- Señor, Tú que en la Eucaristía, estás Tú todo, hombre y Dios verdadero… 

- Señor Jesús, que Tú estás vivo y presente en la Eucaristía… 

 

Todo honor y toda gloria…              Todos: Bendito y alabado seas… 

 a ti, que siendo Dios y hombre verdadero, estás en cuerpo y alma presente en la 

Eucaristía… 

 a ti, que en las especies de pan y vino, estás Tú TODO, hombre y Dios verdadero 

 a ti, que estás vivo y presente en las especies de pan y vino 

 a ti, que estas presente en la Eucaristía y ahí nos vivificas con tu vida 

 a ti, que eres el mismo que murió y resucitó y que ahora estás en la Eucaristía, 

llenándonos de tus bendiciones 

 a ti, que eres Dios y hombre verdadero, que te has quedado con nosotros  

 a ti, que estás en el pan y en el vino, siendo Tú el Dios vivo que nos llenas de ti 

 a ti, que estás presente en cuerpo y alma, para darnos tu vida 

 a ti, que vienes a nosotros y nos llenas de ti, con tu presencia viva  

 a ti, que te das totalmente en la Eucaristía 

 a ti, que transformas la vida de los que creen en ti 

 a ti, que te das Tú mismo, para vivificarnos a nosotros 

 a ti, que vienes a nosotros y que nos transformas en ti 

 a ti, que no nos has dejado cosas, sino que te has quedado Tú mismo 

 a ti, que eres Señor y Dios vivo, que te das a nosotros 

 

 Tú, Señor que estás vivo, que en el pan y en el vino estás Tú, TODO, hombre y Dios 
verdadero, abre nuestro corazón, para que viendo ese pan y ese vino, te veamos a 
ti, Dios vivo, desde donde irradias tu amor y tu misericordia, desde donde nos 
transformas interiormente, desde donde nos das tus gracias y tus bendiciones. 
Danos Señor, la gracia de encontrarte vivo, en la Eucaristía. 

 Tú, Señor, que estás presente en cuerpo, alma y divinidad, en el pan y en el vino, 
regálanos la gracia de sentir que el corazón nos arde de alegría porque ahí estás Tú 
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Dios vivo y verdadero, inundándonos de tu presencia y de tu amor. Señor, actúa Tú 
en nosotros y vivifícanos en ti, dándonos tu amor y tu paz.  

Tú Señor, que estás presente en las especies de pan y vino, y que vienes a nosotros en 
la comunión, que te unes a nosotros íntimamente a ti, viniendo Tú a nuestra vida, 
vivificándonos con tu vida y tu ser, haz que cada vez que te recibamos nos sintamos 
renovados e inundados por ti. 
 

 

 

Siendo conscientes de que en la Eucaristía está Dios en persona, en cuerpo y alma, al 

celebrar esta fiesta del Cuerpo y la Sangre del Señor, veamos qué va a cambiar en nuestra vida y 
en nuestra espiritualidad al saber que Dios está con nosotros. 

 Jesús está en cuerpo y alma presente en la Eucaristía, sabiendo esto, ¿qué 
puedo hacer para ser más consciente que cada vez que recibo la 
comunión estoy recibiendo a Dios vivo y verdadero?, ¿esto en qué puede 
y debe cambiar mi actitud y disposición ante el Señor? 

 Cada Eucaristía (misa) es la actualización sacramental e incruenta del 
misterio redentor de la cruz, siendo así ¿de qué manera debo participar 
para que yo viva y reciba las gracias de ese hecho salvífico? 

 Si en la comunión recibimos a Dios en cuerpo y alma, ¿qué actitud debo tener 
cuando la recibo, sabiendo que ahí Dios actúa, vivificándonos y 
transformándonos con su presencia?  
 

Oración Final 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a valorar cada vez más su presencia viva en la 

Eucaristía y que eso nos ayude a vivir más plenamente nuestra adhesión a Él, viviendo por Él y 
para Él. 

Señor Jesús, 
te has quedado con nosotros, 

dándote Tú mismo al dejar tu Cuerpo y tu Sangre; 
te has quedado Tú en cuerpo y alma, 
Tú TODO, hombre y Dios verdadero, 

para darte a nosotros, 
dándonos tu vida, dándote Tú mismo, 
para vivificarnos y transformarnos  

para llenarnos de ti y así darnos tu paz y tu amor. 
Ayúdanos Señor, 

a encontrarte vivo y presente en la Eucaristía, 
danos la gracia de que Tú  

nos transformes interiormente 
y así vivir más plenamente nuestra adhesión a ti. 



Corpus Christi – Mc  14,12-16.22-26…esto ES mi Cuerpo, …mi Sangre… 

Pbro. Jesús Antonio Weisensee H. 
 

VII 
 

Vivifícanos Señor en ti por tu Cuerpo y tu Sangre,  
y haz que seamos sensibles a tu presencia 

viva y real en la Eucaristía, 
sintiendo y viendo que ahí estás Tú, 

el mismo que nació de María Virgen, 
el que murió en la cruz, el que resucitó y está vivo, 

y que ahora estás  
continuamente presente en la Eucaristía. 

Danos Señor, la gracia de encontrarte  
vivo y presente en la Eucaristía. 

para que ahí nos transformes y renueves  
uniéndonos siempre más a ti. 

Que así sea. 
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