DOMINGO DEL CORPUS CHRISTI 2022
CANTO DE ENTRADA
REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR,
QUE NOS HA CONGREGADO ANTE SU ALTAR,
CELEBREMOS EL MISTERIO DE LA FE
BAJO EL SIGNO DEL AMOR Y LA UNIDAD (bis).
INTRODUCION.
¡Bienvenidos a la celebración del Corpus, fiesta de la Eucaristía, del “partir y del
compartir”!
El Cuerpo y la Sangre de Cristo es el alma de la Eucaristía. En ella se nos invita
a llenarnos del Espíritu de Jesús, y a ser la Comunidad viva del Resucitado.
De Cristo nos alimentamos y con Él queremos vivir una vida de caridad y
fraternidad: ‘somos lo que damos’.
El Pueblo de Dios se caracteriza, sobre todo, por la Caridad. Si Jesús se nos parte
y reparte en la Eucaristía es para que, imitándole, sepamos partir y compartir
con los demás: con todos, y en especial con los necesitados. Así seremos, día
tras día, más Pueblo de Dios.
Jesús, a través de unos pocos panes y unos pocos peces, nos da la gran lección
de partir, compartir y repartir, que en el fondo es lo que hizo Él mismo para con
todos nosotros cuando nos dejó su Cuerpo y su Sangre; y lo hizo, para que todos
comiéramos y bebiéramos de Él, dejándonos el encargo que siempre que lo
hiciéramos, lo haríamos en memoria suya.
SUPLICAS DEL PERDON
SACERDOTE. Sabemos que Dios nos perdona, incluso sin pedírselo. Sintiendo
su perdón, se lo vamos a pedir, para que también el perdón fraterno fluya entre
nosotros.
Señor, por las ocasiones en que no somos capaces de reconocerte en el
rostro de los hambrientos y sedientos. ERRUKI JAUNA.
Cristo, con frecuencia ponemos excusas para satisfacer nuestro
egoísmo y no ser, como Tú, abiertos y generosos. KRISTO ERRUKI.
Señor, por las ocasiones en que no acertamos a amarnos y valorarnos,
como Tú lo haces a diario con nosotros. ERRUKI JAUNA
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CANTO DEL GLORIA
AINTZA ZERUAN AINTZA ZERUAN
AINTZA ZERUAN JAUNARI
ETA BAKEA, ETA BAKEA
LURREAN GIZONARI (bis).
1ª LECTURA: GÉNESIS 14, 18-20
Melquisedec, rey de Salem, ofreció pan y vino. Era sacerdote del Dios
Altísimo, y bendijo a Abrahán diciendo:"¡Bendito sea Abrahán de parte
del Dios Altísimo, que creó el cielo y la tierra y bendito sea el Dios
Altísimo, que ha entregado a tus enemigos a tus manos!".
Y Abrahán le dio el diezmo de todo.
Comentario: Melquisedec reconoce la acción de Dios en Abrahán, y Abrahán
reconoce la acción de Dios en este sacerdote cananeo. El signo del sacerdote es
la presentación del pan y del vino. Abrahán por su parte le ofrece el diezmo.

Cantaré eternamente las misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
2ª LECTURA: 1 CORINTIOS 11, 23-26
Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os
he transmitido: que el Señor Jesús, en la noche en que iban a
entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y
dijo: "Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros: Haced esto en
memoria mía." Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo:"
Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre: Haced esto, cada
vez que lo bebáis, en memoria mía" Por eso, cada vez que coméis este
pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva.
Comentario: Esta carta de Pablo es el relato más antiguo (años 54-57) de la
celebración de la eucaristía, que se nos ha transmitido desde la primera
generación de cristianos, tal como se celebraba cuando aún estaban vivos los
testigos de la Última Cena.
ALELUYA. AMEN.

EVANGELIO: LUCAS 9, 11-17
Las multitudes lo siguieron. Él las acogió, estuvo hablándoles del
reinado de Dios y fue curando a los que lo necesitaban. Caía la tarde y
los Doce se le acercaron a decirle:
- Despide a la multitud, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor
a buscar alojamiento y comida, porque esto es un descampado.
Él les contestó: - Dadles vosotros de comer.
Replicaron ellos: - ¡Si no tenemos más que cinco panes y dos peces! A
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menos que vayamos nosotros a comprar de comer para todo este
pueblo.
Eran unos cinco mil hombres adultos. Jesús dijo a sus discípulos:
- Decidles que se echen en grupos de cincuenta.
Así lo hicieron, diciendo a todos que se echaran. Y tomando él los cinco
panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, los bendijo, los partió y
se los dio a sus discípulos para que los sirvieran a la multitud. Comieron
todos hasta saciarse y recogieron las sobras de los trozos: doce cestos.

Homilía

ORACIÓN DE LOS FIELES
SACERDOTE. Inspirados y guiados por la Palabra de Dios que hemos escuchado,
dirigimos nuestras peticiones al Padre de la vida, de la paz y de la misericordia:
LECTOR. Por la Iglesia, enviada a transmitir la Buena Noticia de la misericordia
de Dios,
QUE CON GENEROSIDAD SEPA DAR GRATIS LO QUE GRATIS RECIBE, Y
PONGA ASÍ EN PRÁCTICA LA COMUNIDAD CRISTIANA DE BIENES.
LECTOR. Oramos por nuestro mundo y los que la habitan.
QUE PRONTO DESAPAREZCAN LAS GUERRAS, LAS VIOLENCIAS, LAS
INJUSTICIAS, LOS MALTRATOS, Y TODO LO QUE DESTRUYE Y
DETERIORA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONNAS.
LECTOR. Recordamos a todas las personas y familias necesitadas por cualquier
causa.
QUE ENCUENTREN EN NOSOTROS Y EN LOS QUE NOS GOBIERNAN
RESPUESTAS DIGNAS Y JUSTAS, Y ASÍ SEAN CONFORMES AL
EVANGELIO DE JESÚS Y A LA EUCARISTÍA QUE CELEBRAMOS.
LECTOR. Recordamos a todos los enfermos de nuestra comunidad.
QUE INCREMENTE NUESTRA CAPACIDAD DE RESPUESTA A ESTA
SITUACIÓN DE PANDEMIA, TAN LARGA Y AMENAZANTE QUE HEMOS
PASADO, Y QUE ACERTEMOS EN RELACIONARNOS CON SEGURIDAD Y
FRATERNIDAD, CON RESPETO Y GENEROSIDAD.
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LECTOR. Traemos también a nuestra oración a las personas entregadas y
generosas.
QUE SE SIENTAN RECONOCIDAS Y APOYADAS EN SU MISIÓN. QUE SEAN
ESTÍMULO DE GENEROSIDAD PARA TODOS, Y LOGREMOS QUE LOS
NECESITADOS RECOBREN LA ESPERANZA.
LECTOR. Oramos por todos los voluntarios de Caritas
QUE SEPAN DAR RESPUESTA EVANGÉLICA Y ECLESIAL A LAS
NECESIDADES DE SIEMPRE Y LAS NUEVAS QUE SURJAN, Y NUNCA LES
FALTE EL APOYO Y EL ESTÍMULO DE LA COMUNIDAD DIOCESANA.
SACERDOTE. Acoge, Padre, nuestra plegaria! Danos tu gracia y tu fuerza para
que nuestro mundo se transforme en tu Reino de paz, de vida, de justicia y
verdad. Y que, por la caridad, nos hagamos más Pueblo de Dios. Por J.N.S.

CANTO DE OFERTORIO
NADIE TIENE AMOR MÁS GRANDE,
NADIE TIENE AMOR MÁS GRANDE,
NADIE TIENE AMOR MÁS GRANDE
QUE QUIEN DA LA VIDA POR SUS AMIGOS. (BIS)
CANTO DEL SANTUS
SANTU, SANTU, SANTUA,
DIREN GUZTIEN JAINKO JAUNA
ZERU LURRAK BETERIK DAUZKA
ZURE DISTIRAK.
HOSANNA ZERU GOIENETAN!
BEDEINKATUA JAUNAREN
IZENEAN DATORRENA.
HOSANNA ZERU GOIENETAN!
CANTO DE COMUNION
UN MANDAMIENTO NUEVO NOS DIO EL SEÑOR,
QUE NOS AMÁRAMOS TODOS COMO ÉL NOS AMÓ (BIS)
Acercaos, hermanos todos, que es Dios mismo quien invita.
Dios perdona nuestras culpas y a su mesa nos invita.
UN MANDAMIENTO NUEVO NOS DIO EL SEÑOR,
QUE NOS AMÁRAMOS TODOS COMO EL NOS AMÓ (BIS)
Lo que hagamos al hermano, a Dios mismo se lo hacemos.
Domingo Fiesta del Corpus Christi

pág. 4/4

La señal de los cristianos es amarse como hermanos.
UN MANDAMIENTO NUEVO NOS DIO EL SEÑOR,
QUE NOS AMÁRAMOS TODOS COMO EL NOS AMÓ (BIS)
REFLEXIÓN (después de la Comunión)
Éste es mi cuerpo.
Mi cuerpo triunfante, en vuestros cuerpos gloriosos.
Mi cuerpo maltratado, en vuestros cuerpos torturados.
Mi cuerpo vigoroso, en vuestros cuerpos lozanos.
Mi cuerpo deteriorado, en vuestros cuerpos achacosos.
Éste es mi cuerpo
Ésta es mi sangre.
Mi sangre pujante, en vuestra sangre vehemente.
Mi sangre vertida, en vuestra sangre derramada.
Mi sangre vivificante, en vuestra sangre renovada.
Mi sangre ofendida, en vuestra sangre despreciada.
Ésta es mi sangre.
Mi cuerpo es pan: un cuerpo hogaza de pan bendito.
Un cuerpo de harina de otro costal.
Mi sangre es vino: una sangre escanciada
como vino generoso y amargo, reserva especial.
CANTO FINAL
A DIOS DEN GRACIAS LOS PUEBLOS,
ALABEN LOS PUEBLOS A DIOS (BIS)
Que Dios tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro entre nosotros:
conozca la tierra tus caminos,
las naciones tu salvación.
A DIOS DEN GRACIAS LOS PUEBLOS …
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