
 
 

GUION LITÚRGICO – DÍA DEL CORPUS CHRISTI  

19 de junio de 2022 

(adaptación del Libro de Cuaresma/Pascua que publica Cáritas Española) 

 

AMBIENTACIÓN 

 

Celebramos hoy el día del Corpus, el día de la Caridad. En este día tan 

especial, queremos hacer visible el amor por el prójimo, el de cerca y el 

de lejos, como eje transversal de nuestra misión y sobre el que se sostiene 

nuestra opción preferencial por las personas en situación de pobreza y 

exclusión de la sociedad. Nuestra labor socio caritativa que tiene su fundamento en este valor de amor 

incondicional, debe reflejarse en una forma de ser y estar junto a los pobres y caminar con ellos, 

defendiendo y luchando por sus derechos y su dignidad, y acompañando sus procesos vitales de forma 

integral, para que vayan recuperando el protagonismo de sus vidas como ciudadanos de plenos derechos.  

Este Amor -motor- que es pilar de nuestra identidad y misión, se hace concreto y transversal en nuestra 

capacidad de adaptarnos a las necesidades que en cada momento histórico se van sucediendo, desde la 

incondicionalidad que supone estar con todas las personas, en todo lugar y en todo momento.  

Se trata de poner en valor nuestro bien más preciado, el amor por los demás como propuesta de vida 

que tiene su origen en el Evangelio de Jesús, un compromiso con todo lo que más nos importa, las 

personas más frágiles y vulnerables; los pueblos empobrecidos; nuestra casa común, su cuidado y 

preservación; y la justicia y los derechos humanos de todas las personas. 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 

 

La Eucaristía es un signo del misterioso amor del Hijo de Dios. He aquí a un Dios servicial, un Dios que 

lava los pies, un Dios que nos abraza en la más íntima y más abierta comunión. La Eucaristía entraña 

asimismo una invitación a todos los hambrientos, enfermos y pobres de la tierra. Dios prepara un 

banquete de boda: que nadie se sienta excluido, que nadie quede con hambre, que nadie esté a la puerta 

mendigando migajas de amor. Que esta celebración nos lleve a todos los que estamos aquí a un clima 

de hermandad y de compromiso; el compromiso de compartir nuestros panes y nuestros bienes, para 

que de esta forma nadie quede atrás.  

 

ACTO PENITENCIAL 

 

En unos momentos de silencio pidamos al Señor que nos perdone.  

 Porque son muchos los que mueren de hambre, porque con frecuencia no sabemos compartir. 

Señor ten piedad. 

 Porque estamos en deuda con los pobres y hambrientos, de quienes en ocasiones nos olvidamos. 
Cristo ten piedad.  

 Porque estamos en deuda con el hermano, a quien no siempre queremos como se merece.  

Señor ten piedad.  

 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados… 



 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

 

En la primera lectura, en el pan y en el vino ofrecido por el sumo sacerdote Melquisedec, la Iglesia ve un 

anticipo de la Eucaristía.  

En la segunda, San Pablo narra la institución de la Eucaristía, en la última cena de Jesús con sus discípulos, 

pero también nos dice que no se puede alabar a una comunidad de seguidores de Jesús que celebra la 

Eucaristía y no es solidaria con los más pobres. 

Finalmente, como dice Lucas en el evangelio, Cristo comparte su pan con todos, se hace compañero de 

todos, somos testigos del milagro del compartir y repartir, ya que somos lo que damos y tenemos mucho 

amor que entregar.  

Primera lectura: Génesis 14, 18-20 

Salmo responsorial: Sal 109 

R. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec 

Segunda lectura: 1 Cor 11, 23-26 

Evangelio: Lc 9, 11b-17 

 

ORACIÓN UNIVERSAL  

 

Oremos a Dios, nuestro Padre, que nos ha dado a su Hijo como luz y alimento, como amigo y salvador. 

Oramos diciendo: Danos Señor tu pan. 

 Por la iglesia universal y especialmente por todos los sacerdotes de nuestra diócesis para que 
sean ejemplo del amor de Dios y sepan entregarlo en su labor de pastores.  Oremos. 

 

 Por Cáritas, para que sigamos siendo luces de esperanza y caminos de acompañamiento, sensibles 

y dispuestos a dar amor, en este tiempo de oscuridad. Oremos. 

 

 Por las organizaciones internacionales y los responsables gubernamentales, para que se empeñen 
decididamente en la lucha contra la pobreza y la exclusión y a favor de la paz. Oremos.  

 

 Por los migrantes, especialmente por todos los que al acercarse a nuestras fronteras son 

recibidos con concertinas y son rechazados simplemente por su condición de pobres, para que 

encuentren en nosotros el amor y la ayuda para sanar sus heridas. Oremos. 

 

 Por nuestros hermanos de Ucrania y por todos los que sufren guerras y conflictos olvidados, 
dales la fuerza y la gracia para ser consuelo y esperanza en estos momentos de tanta sinrazón y 

sufrimiento. Oremos. 

 

 Por todos los que se sienten satisfechos y se olvidan de los que peor lo pasan, para que cambien 

su corazón. Oremos. 

 

 Por todos los aquí presentes, para que seamos capaces de transmitir la vida y el amor que Jesús 
nos ofrece a todos los hermanos, especialmente a los últimos. Oremos. 

  



 

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS 

 

 Ponemos ante el altar el cartel del Día de la Caridad preparado por Cáritas para 

este año. Hoy más que nunca es necesario que mostremos y entreguemos nuestro amor sin 

limitaciones. Que seamos testimonio para cada una de las personas que nos rodean, siendo 

ejemplo del Amor más grande, el de Jesús.  

 

 Ponemos ante el altar esta solicitud de asilo, que independientemente de donde provenga es un 
grito de auxilio, una petición de ayuda que en muchas ocasiones se silencia por el ruido de lo 

inmediato y lo mediático.  

 

 Ponemos en el altar el INFORME FOESSA que recoge un año más la situación de todas las 

personas que acompañamos desde Cáritas y de la sociedad en general, primera radiografía social 

completa de la crisis de la Covid-19 en España, para que seamos capaces de preguntarnos y 

reflexionar sobre cómo nuestra labor en Cáritas ha de adaptarse para dar mejor respuesta a los 

más vulnerables en este nuevo y cambiante contexto social. 

 

 Ponemos en el altar la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de 
personas extranjeras en España. Es promovida por entidades sociales, que solicita nuestra firma, 

compromiso con los últimos, para garantizar derechos fundamentales a todas las personas, 

especialmente de los que menos oportunidades tienen y que más nos deben interpelar.  

 

 Ponemos ante el altar la colecta que acabamos de realizar. Todos somos responsables del servicio 

como agentes de pastoral social: dando ánimo, apoyo con nuestro tiempo y destrezas y 

colaborando con nuestra generosidad material a favor de las personas a las que acompañamos. 

 

 Ponemos en el altar el pan y el vino para nuestra celebración. Todos y todas nos unimos a Jesús, 
en este sacramento de la caridad, para avanzar en nuestro camino, para acercarnos y tener, cada 

día más, su estilo de vida. 

 

ACCIÓN DE GRACIAS 

 

Oración al Creador 

 

Señor y Padre de la humanidad, 

que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, 

infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. 

Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz.  

Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, 

sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. 

Que nuestro corazón se abra 

a todos los pueblos y naciones de la tierra, 

para reconocer el bien y la belleza 

que sembraste en cada uno, 

para estrechar lazos de unidad, 

de proyectos comunes, 
de esperanzas compartidas. Amén. 

Papa Francisco, Fratelli Tutti 

 

 

  



 

PALABRAS PARA LA COMUNIDAD 

 

Como en ocasiones anteriores, se propone preparar el clima de la campaña leyendo un pequeño texto 

en las eucaristías invitando a todos a la reflexión y a la acción.  En coordinación con el equipo de liturgia 

y con el sacerdote, se determinará el momento más adecuado para esta lectura, siendo interesante que 

se mencione el día del Corpus que la colecta va dirigida a Cáritas.  

 

Propuesta para leer en las misas del sábado 11 y domingo 12 de junio 

El próximo domingo celebramos el Corpus, momento en el que Jesús se hace presente entre nosotros 

por medio de la Eucaristía, nos llena de vida y nos infunde paz y alegría. Este día tan importante para 
todos los cristianos queremos trasladaros el mensaje de la Campaña de Caridad de Cáritas que en esta 

ocasión lleva por lema “Somos lo que Damos. Somos Amor”. 

En Cáritas este amor se concreta a través de las vidas de todas personas que participan en nuestros 

proyectos de Cáritas, acogidos y acogedores, ya que creemos que es posible lograr una vida mejor 

cuando entre todos lo hacemos posible: cuando cambiamos la mirada, escuchamos, sostenemos y 

acompañamos.  

El próximo domingo la colecta irá íntegramente a Cáritas Diocesana de Zaragoza, para seguir haciendo 

posible que cada día brote una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, un nuevo camino para tejer la 

vida, la alegría y la esperanza, y sostenerlas en y desde la comunidad. Porque el amor por los demás es 

nuestro compromiso, porque “SOMOS LO QUE DAMOS. SOMOS AMOR”. 

 

Propuesta para leer en las misas del sábado 18 y domingo 19 de junio 

Hoy celebramos el día del Corpus en el que Jesús se hace presente entre nosotros por medio de la 

Eucaristía. Celebrar el día de Caridad significa partir y compartir el pan en comunidad, responder a la 

propuesta de vida que Dios nos hace para aprender a vivir como hermanos, con el corazón y el alma en 
atenta mirada hacia los demás para dar la vida y hacer propia la misión de Jesús: amar al mundo y 

mostrarle lo que Dios le ama. 

La colecta irá íntegramente a Cáritas Diocesana de Zaragoza, para seguir trabajando por una sociedad 

más fraterna, justa y solidaria ya que creemos que es posible lograr una vida mejor para todos, cambiar 

las miradas, escuchar a los más necesitados y compartir tiempo con los que se van rezagando, con los 

excluidos, con los últimos. Todo desde el Amor, porque el amor por los demás es nuestro compromiso 

“SOMOS LO QUE DAMOS. SOMOS AMOR”. 

 

Recordatorio 

Rogamos que la colecta se ingrese, tan pronto como sea posible para la parroquia, en la siguiente 

cuenta de Cáritas Diocesana de Zaragoza, indicando en el concepto la parroquia de procedencia: 

Ibercaja: ES31-2085-0113-62-0300027229 

 

Si algún feligrés prefiere cursar donativo directamente, puede hacerlo: 

 A través de nuestra web www.caritas-zaragoza.org 

 A través de BIZUM con el código 33461 

 Presencialmente en nuestra sede en Paseo Echegaray y Caballero, 100 (Zaragoza) 

 

http://www.caritas-zaragoza.org/

