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TEXTO PARA ORAR EN SEMANA DE CORPUS CHRISTI 

CICLO “A” 2014 

 

 
LIBERAR LA FUERZA INTERIOR DE LA COMUNIÓN 

 

 [ Del Domingo 22 al Sábado 28 de Junio ] 

 

Esta semana celebramos la festividad del Cuerpo y Sangre de Cristo (Corpus Christi). 

Instituida como festividad para toda la Iglesia el 8 de septiembre de 1264 por el Papa 

Urbano IV. Con Corpus Christi nos invitan a que hagamos de la Eucaristía un espacio 

especial para el encuentro y una experiencia que nos despierte y nos ponga a correr hacia la 

vida y no a la muerte. 

Corpus Christi se celebra tradicionalmente el jueves siguiente al domingo de la 

Santísima Trinidad. Pero la Iglesia la traslada al domingo después de la Trinidad para que 

muchos puedan participar de esta celebración. 

Jesús ha dicho en su Evangelio (Juan 6, 51-58): mi carne es verdadera comida y mi 

sangre es verdadera bebida; el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y 

Yo en él. Porque el Señor se da permanentemente como comida y bebida que sella 

amistades entrañables. Jesús mismo se convierte en el amigo y hermano para siempre. 

También nuestra amistad ha de ser entrañable como la de Jesús, capaz de curar 

dolencias y sanar heridas, capaz de abrir caminos y contagiar alegría. La Mesa de la 

Comunión pide que nos convirtamos, por medio de nuestra palabra, gestos y actuación, en 

testigos de su presencia. 

Con más urgencia que ayer, necesitamos hoy alimentarnos de la Mesa de Dios. 

Necesitamos hacer que nuestras Eucaristías se conviertan en la celebración gozosa de la 

vida de hombres y mujeres que se comprometen para cambiar el miedo en sosiego, el dolor 

en salud, la desesperación en calma y el llanto en esperanza. 

Si vivimos como Jesús, nuestra amistad tendrá el poder de manifestarse cercana frente a 

toda distancia, grata frente a toda ingratitud, exigente frente a toda ambigüedad, alegre 

frente a toda tristeza, amable ante todo rechazo, consistente ante toda debilidad, abierta ante 

toda cerrazón. 

El Señor no se negó ni se negará a nadie. Su Cuerpo y su Sangre son auténtica comida 

para todo el que tenga hambre y sed de Dios y alimento de todo el que quiera que su propia 

vida sea lámpara que apura la noche y hace que el día amanezca. Su Carne y Sangre como 

alimento partido, repartido y compartido nos descolocarán y nos pondrán de cara a la 

esperanza. 

Que la alianza o pacto que sellamos en la Mesa de la Comunión libere nuestra fuerza 

interior del servicio y del amor, para que sin demora hagamos de cada encuentro, de cada 

reunión, de cada hogar, de cada grupo, auténticas Mesas de Salvación. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Urbano_IV
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  

 
EVANGELIO DE JUAN (6, 51-58) 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este 

pan vivirá para siempre. Y el pan que Yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. 

Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces 

Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener 

vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y Yo lo resucitaré en el último día.  

Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre 

permanece en mí y Yo en él. Como el Padre, que me ha enviado, posee la vida y Yo vivo por Él, así también el 

que me come vivirá por mí. 

Este es el pan que ha bajado del cielo; no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El 

que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. 

 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  
 

¿A QUÉ VENGO?  
 

Vengo a liberar la fuerza interior de la Comunión. 

 
[ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  

 
2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 

 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me sereno 
para que esta cita con Dios tenga lugar. 

 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi 
ser.  

 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 

 
3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 

[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  

 

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  

estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 
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4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 
[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 

2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 

3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 

4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 

[En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida] 
 

Señor, que haga de cada encuentro, hogar o reunión, auténtica Mesa de Salvación. 
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 

 
6.1) REFLEXIONO EL DESEO DE ALIMENTARME EN LA MESA DE DIOS 
 
 Necesitamos alimentarnos de la Mesa de Dios y que nuestras Eucaristías se conviertan en la 

celebración gozosa que cambia el miedo, el llanto y el dolor. Así nuestra vida tendrá el poder 

de manifestarse cercana frente a toda distancia, grata frente a toda ingratitud, exigente frente a 

toda ambigüedad, alegre frente a toda tristeza, amable ante todo rechazo, consistente ante toda 

debilidad, abierta ante toda cerrazón. 

 
6.2) CONSIDERO QUE A NADIE SE NIEGA EL SEÑOR 
 

 El Señor no se negó ni se negará a nadie. Su Cuerpo y su Sangre son auténtica comida para 

todo el que tenga hambre y sed de Dios y alimento de todo el que quiera que su propia vida sea 

lámpara que apura la noche y hace que el día amanezca. Su Carne y Sangre como alimento 

partido, repartido y compartido nos descolocarán y nos pondrán de cara a la esperanza. 

 
6.3) MEDITO LA INVITACIÓN A LIBERAR LA FUERZA INTERIOR DE LA COMUNIÓN 

 

 El Señor sella amistades entrañables para siempre. Esta amistad nos hace convertirnos por 

medio de nuestra palabra, gesto y actuación, en testigos de su presencia. Que la alianza o pacto 

en la Mesa de la Comunión libere nuestra fuerza interior del servicio y del amor para que, sin 

demora, hagamos de cada encuentro, de cada reunión, de cada hogar, de cada grupo, auténticas 

Mesas de Salvación. 
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7MO  Momento: COLOQUIO 
 
[NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado, o para comunicar sus cosas, y queriendo consejo en ellas.] 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 

 
COMIDA QUE PRODUCE VIDA 

 

Señor, nos has enseñado a distinguir la diversidad de cosas que nos alimentan y 

mantienen en pie nuestras existencias. Te has mostrado como comida divina, no sólo 

para alimentar y nutrir nuestro cuerpo, nuestra racionalidad y nuestra afectividad, sino, 

para que nos convirtamos en alimento que llena la vida de esperanza. 

Nos has mostrado, Señor, que comemos tu Carne y bebemos tu Sangre, cuando 

surge en nosotros una especie de energía que inunda y lo estremece todo, despertando el 

deseo de poner en común lo que somos y tenemos para que aprendamos a llevarnos en 

el afecto, la ayuda mutua y la fe. 

Necesitamos el pan que nos hace inmortales más allá de toda mortalidad, 

saludables más allá de toda dolencia, alegres más allá de toda tristeza. Te necesitamos a 

Ti que eres Carne y Sangre que nos hace vivir para siempre sumergidos en el corazón 

del mundo. 

(G.A.) 

 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 

Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1°)   ¿Qué pasó en mí durante esta Oración? 

2°)   ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 

3°)   ¿Qué me distrajo en la Oración? 

4°)   ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza en la Oración? 

5°)   ¿Qué se quedó grabado en mí? 

6°)   ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 

 
TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 

 

Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; 

todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 

Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 

Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 
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