
Parroquia Santo Niño de Cebú                Jueves de Oración 

1 
 

Tomad, 
esto es mi 
cuerpo…  
 

 
Lector 1: Hoy, ante la fiesta del Corpus Christi, 
nos ponemos delante de la Última Cena, el último encuentro de Jesús con sus discípulos. Fue un 
encuentro lleno de contradicciones. Judas había decidido traicionar a Jesús. Pedro ya lo había negado. 
Jesús sabía esto. Pero no perdió la calma, ni el sentido de la amistad. Al contrario, precisamente en 
esta Última Cena instituyó la Eucaristía y realizó el supremo gesto de su amor por ellos. En esta hora 
ante el Señor Eucaristía, pensemos que estamos con Él y sus discípulos participando en esa cena, y 
tratemos de fijarnos en lo que más nos llame la atención y toque nuestro corazón.  
 
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.  

Exposición del Santísimo 
Música de fondo 

 

     Lector 3: Del Evangelio según san Marcos (14,12-16.22-26) 
    “El primer día de los Ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: 

–¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?  
Él envió a dos discípulos diciéndoles: 
–Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidlo, y en la casa donde 
entre, decidle al dueño: «El Maestro pregunta: ¿Cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con 
mis discípulos?». Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. 
Preparádnosla allí. 
Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la 
Pascua. Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: 
–Tomad, esto es mi cuerpo. 
Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron.  
Y les dijo: 
–Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a 
beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios.” Después de cantar el 
himno, salieron para el monte de los Olivos.” 

Palabra del Señor 

  
 



Parroquia Santo Niño de Cebú                Jueves de Oración 

2 
 

  
Música de fondo 

 
Lector 2: Jesús creó un clima especial en aquella cena de despedida que compartió con los suyos. Sabía 
que era la última. Quería dejar bien grabado en su recuerdo lo que había sido su vida: pasión por Dios 
y entrega total a todos. Para Jesús era el momento de la verdad. En esa cena se reafirmó en su 
decisión de ir hasta el final en su fidelidad al proyecto de Dios. Seguiría siempre al lado de los débiles, 
daría su vida sin pensar en sí mismo. Confiaba en el Padre. Lo dejaría todo en sus manos. 
 
Lector 1: Celebrar la Eucaristía es hacer memoria de este Jesús, grabando dentro de nosotros cómo 
fue Él hasta el final. Es reafirmarnos en nuestra opción por vivir siguiendo sus pasos. Tomar en 
nuestras manos nuestra vida y compromisos, para intentar vivirlos hasta las últimas consecuencias.  
Celebrar la Eucaristía es, sobre todo, decir como Él: esta vida mía no la quiero guardar exclusivamente 
para mí. No la quiero acaparar solo para mi propio interés. Quiero pasar por esta tierra reproduciendo 
en mí algo de lo que Él vivió.  
 
Lector 2: Es fácil hacer de la Eucaristía el centro de la vida, si te acercas con la convicción clara de 
recibir al mismo Jesucristo, hecho pan compartido, para alimentar nuestra vida. Esto solo es posible si 
te acercas desde la fe, no desde el cumplimiento, la rutina o el puro rito. En palabras del beato Carlo 
Acutis: “Cuanta más Eucaristía recibamos, más nos volveremos como Jesús, y así en la tierra tendremos 
un anticipo del cielo.” 
 

Música de fondo 

Lector 1: El hombre lleva en sí un hambre que no puede ser saciado con el alimento ordinario. Es el 
hambre de vida, hambre de amor, hambre de eternidad. Recordando las palabras de San Agustín: “Nos 
has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti.” Jesús nos da este 
alimento, es Él mismo el pan vivo que da la vida al mundo.  

Lector 2: Si miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que existen muchas ofertas de 
alimento que no vienen del Señor: dinero, éxito, vanidad, poder, orgullo… El alimento que nos ofrece 
el Señor es distinto a los demás.  El amor de Jesús nunca defrauda, porque Él no se cansa de amar, de 
perdonarnos, no se cansa de abrazarnos. Jesús nos amó, nos ama, a cada uno de nosotros hasta el 
extremo. 

Lector 1: La fiesta del Corpus Christi es la fiesta en la que la Iglesia alaba al Señor por el don de la 
Eucaristía. Cuando la adoración del Señor es sustituida por la adoración al dinero, al poder etc. se abre 
camino al pecado, al interés personal y al abuso.  

Lector 2: Cada Eucaristía es la actualización sacramental e incruenta de la entrega de Jesús. La 
Eucaristía es “acción de gracias”. También nos alimenta el pan de la Palabra. No podemos 
conformarnos con la ayuda del pan material. Cuida tu vivencia de la Eucaristía y prepárate 
conscientemente para recibir a Jesús. El comulgar, el recibir el Cuerpo del Señor, ¿lo vives, como un 
momento especial y único? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo es tu acción de gracias? 

Música de fondo 
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Lector 1: En la Eucaristía se comunica el amor del Señor por nosotros: un amor gratuito, siempre a 
disposición de toda persona hambrienta y necesitada de regenerar las propias fuerzas. Vivir la 
experiencia de la fe significa dejarse alimentar por el Señor y construir la propia existencia no sobre los 
bienes materiales, sino sobre la realidad que no muere: los dones de Dios, su Palabra y su Cuerpo. 

Lector 2: Jesús les dio un nuevo significado a los símbolos del pan y el vino. Cuando distribuye el pan 
dice “Tomad, esto es mi cuerpo” y cuando distribuye el cáliz con el vino, dice: “Esta es mi sangre de la 
alianza, que es derramada por muchos.” Y finalmente, sabiendo que era el último encuentro, dice: “En 
verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino 
de Dios.” De este modo, Jesús une su dedicación, simbolizada en el pan partido y compartido, a la 
utopía del Reino. 

Música de fondo 

Lector 1: Eucaristía quiere decir celebrar la memoria de Jesús que da su vida por nosotros, a fin de que 
nos sea posible vivir en Dios y tener acceso al Padre. He aquí el sentido profundo de la Eucaristía: 
hacer presente en medio de nosotros y experimentar en la propia vida, la experiencia de Jesús que se 
da, muriendo y resucitando.  

Lector 2: Celebrar la Eucaristía como memorial de Jesús quiere decir asumir el proyecto de Jesús. 
Quiere decir asimilar el proyecto de Jesús. Quiere decir imitar su vida compartida, puesta 
completamente al servicio de la vida de los que más lo necesitan. Por eso, es importante insistir más 
en el significado de la Eucaristía como servicio, que del rito en sí.  

 

Música de fondo 

 
 

Lector 3:  
 

Ahorradme las palabras, habría dicho. 
¿Puede el fuego guardarse en una arqueta? 
Despojad de artificio 
este milagro 
de Hombre en despedida. 
Y quedaron sus manos  
en un gesto 
de cascadas y mar en precipicio, 
un cosmos encerrado en una hogaza 
que se parte en silencio. 
Dos manos  
que aún estaban casi intactas. 
 

Música de fondo 
 

Lector 1: Señor, Tú que eres el pan vivo bajado del cielo, te pedimos hoy que sigas alimentando a tu 
Iglesia para que llegue a todos tu Palabra que es alimento eterno. Respondemos diciendo: DANOS TU 
PAN, SEÑOR. 
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Lector 2: Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que siempre animen a sus fieles y los alienten con 
tu Palabra y con el Pan compartido. OREMOS 
Lector 2: Que los responsables de la sociedad, la política y la economía busquen el bien común. Te 
pedimos hoy por todos los excluidos y descartados del mundo, que se establezcan políticas y acuerdos 
que favorezcan la dignidad y la igualdad de todos los hombres. OREMOS. 
Lector 2: Por los que sufren por falta de alimento, de trabajo, de incertidumbre ante el futuro o de 
consuelo, para que la labor de los cristianos les haga descubrir en Cristo la verdadera comida y 
verdadera bebida. OREMOS 
Lector 3: 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. 
Lector 3: Por todos los cristianos, para que seamos capaces de partir y repartir nuestro pan con el 
necesitado, para que llegue a todos el pan de la Palabra y el Amor. OREMOS.  
Lector 3: Te damos gracias por el regalo de la Eucaristía que nos identifica y nos alimenta en nuestro 
vivir diario. Ayúdanos a saber celebrar con vida y gracia este tesoro, que nuestra vida sea eucarística y 
nos dejemos habitar por tu presencia sacramental. OREMOS. 
 
Lector 1: Te presentamos, Señor, todos estos deseos con la esperanza de que al comer tu cuerpo y tu 
sangre, movidos por tu amor, lleguemos nosotros a querer ser pan comido en medio del mundo. Te lo 
pedimos por Jesucristo nuestro señor.  

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 y Reserva  
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. 


