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Yo seré 
vuestro 
pan. 
 

Lector 1: Hoy celebramos Corpus Christi, que traducido significa “Cuerpo del Señor”. La 
principal finalidad de esta festividad es proclamar y aumentar la fe de los cristianos en la 
presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Qué mejor manera de terminar por 
este curso, nuestros jueves de Adoración, que con esta fiesta que celebraremos el próximo 
domingo. Nos disponemos ante el Santísimo y oramos… 
 
Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo 
y veraz mandamiento. Amén. 

Se expone el Santísimo 
 

Lector 2: Del evangelio según san Lucas (9, 11-17) 
 En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de 

curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los Doce, le dijeron:  
 –Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y 

comida, porque aquí estamos en descampado. 
Él les contestó: 
–Dadles vosotros de comer. 
Ellos replicaron:  

 –No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de comer 
para toda esta gente. 

 Porque eran unos cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos: –Haced que se sienten 
en grupos de unos cincuenta cada uno. Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. 
Entonces, tomando él los cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció 
la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran 
a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había obrado: doce cestos 
de trozos. 

 
 

    Palabra de Dios 
Música de fondo 
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Lector 1: Jesús quiso aliviar la necesidad de los muchos que le seguían. Pero también quiso 
enseñar a sus discípulos: «Dadles vosotros de comer«. Las objeciones que los discípulos 
pusieron a Jesús son humanamente comprensibles. Era un gentío el que estaba en torno a 
Jesús y en un descampado. ¿De dónde iban a sacar comida para tantos? 
Lector 2:   ¿Acaso Jesús con la pregunta a los suyos no les estaría indicando que no solamente 
existe el hambre material?  
Lector 1: Este «hambre de Dios» no quiere decir que nos tengamos que olvidar del «hambre 
material». A quien tenga hambre hay que darle de comer. Pero no debemos olvidar que hay 
mucha gente satisfecha de comida, pero vacía de Dios. Ambas «hambres» no son excluyentes 
ni se repelen. Para un cristiano deben ir unidas. 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: La manera de cumplir Jesús la promesa de quedarse con nosotros para siempre, 
hasta el fin de los días, aparte de enviar el Espíritu Santo, fue quedándose y dándose a 
nosotros cada día en la Eucaristía. 
Lector 1: ¿Eres consciente de que cada vez que te acercas a la Eucaristía, estás comulgando 
con alguien que entregó su vida, su cuerpo y su sangre, por tu salvación? ¿Te das cuenta de lo 
que te compromete eso? ¿O te acercas de manera rutinaria? 
Lector 2: No podemos comulgar con Cristo en la intimidad de nuestro corazón sin comulgar 
con los hermanos que sufren. La celebración de la Eucaristía nos ha de ayudar a abrir los ojos 
para descubrir a quiénes hemos de defender, apoyar y ayudar en cada momento.  
 

Música de fondo 
 

Lector 3: 
En tu entrega por nosotros, 
te das en alimento verdadero, 
en tu Cuerpo y en tu Sangre, 
¡Oh Cristo sacerdote, víctima y altar! 
Conociendo nuestra debilidad, 
te has ofrecido por amor 
a todo aquel que camina y desfallece, 
y desea ahora llegar hasta ti. 
Haz siempre intensa 
nuestra hambre y sed de tus misterios: 
de tu Cuerpo, que nos salva, 
de tu Sangre que nos embriaga 
en la certeza de tu amor inmenso, 
¡oh don del Padre, oculto ahora 
en el vino y en el pan! 
Para que aprendiendo de ti el amor, 
vayamos y compartamos 
en fe, esperanza y caridad 
esta fuerza que de ti nos viene, 
¡oh vínculo de unidad 
y fortaleza de tu Iglesia! Amén. 

Música de fondo 
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Lector 1: ¡Qué suerte tenemos que podemos encontrarnos con Cristo cada vez que nos 
acercamos a la Eucaristía! Vivida con fe, nos puede hacer más humanos y mejores seguidores 
de Jesús. Nos puede ayudar a vivir las crisis con lucidez cristiana, sin perder la dignidad ni la 
esperanza. 
Lector 2: Un cristiano que celebra el Corpus Christi es alguien que, ensimismado ante el Pan 
de Dios, se hace él mismo pan que sabe a lo que sabe Dios, que se deja comer… y quien «nos 
coma» pueda experimentar aquello que experimentaron los que se alimentaron del Señor: 
que Él es el Pan de la Vida. 
Lector 1: Jesús nos pregunta hoy en esta fiesta del Corpus Christi: ¿de qué tienes hambre?, 
¿cómo la sacias?, ¿tienes anemia espiritual? Él es el Pan verdadero que sacia todas las 
hambres de nuestro corazón humano. 
 

Música de fondo 

Lector 3:  
Señor Jesús, Tú que te has quedado 
Tú todo, hombre y Dios verdadero 
en las especies de pan y vino, 
dándonos tu Cuerpo y Sangre 
como alimento de vida eterna, 
abre nuestro corazón 
y nuestro entendimiento, 
para darnos cuenta de la dimensión  
de tu amor y de tu presencia viva 
en la Eucaristía, para que buscándote te encontremos,  
encontrándote Tú nos transformes,  
transformándonos vivamos más unidos a ti,  
siendo Tú todo para nosotros 
viviendo nosotros en ti y por ti,   
estando Tú en nosotros y nosotros en ti. 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Oremos a Dios Padre, abiertos a la novedad de un Dios que se ha quedado con 
nosotros en la Eucaristía. Y con esta actitud alegre y confiada le presentarle nuestras súplicas. 
Y respondemos: ESCÚCHANOS PADRE. 
 
Lector 1: Por los que hacen de su vida una entrega a los demás: el Papa, los obispos; los 
sacerdotes, los religiosos ... para que al dar a sus hermanos el Pan de vida encuentren ellos, 
en ese mismo Pan, su alimento y su fortaleza. OREMOS. 
Lector 1: Que la participación en la Eucaristía nos provoque siempre a seguir al Señor cada 
día, a ser instrumentos de comunión, a compartir con Él y con nuestro prójimo lo que somos. 
OREMOS. 
Lector 1: Nos dices todos los días: construid la paz. Para que no escatimemos esfuerzos en 
poner paz en la familia, en el trabajo, en nuestro entorno, en nosotros mismos y, sobre todo, 
para que no nos escondamos a la hora de pedir la paz para los países que más la necesitan. 

OREMOS. 



Parroquia Santo Niño de Cebú                Jueves de Oración 

 4 

Lector 1: Nos presentas una mesa vacía para que nosotros la llenemos de pan. Por todos los 
cristianos, para que seamos capaces de partir y repartir el pan de la Palabra y el Amor. 
OREMOS. 
 
Lector 2: Señor, Dios Padre nuestro, que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo entregados a la 
Iglesia sirvan para renovar a la humanidad que camina hacia ti con ansias de salvación. Por 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén.  

Padrenuestro 
 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 

 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición  
 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
Reserva y Canto 


