
Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo 

Con el Padre Michael Vaughan, Pa rroco  

Good Shepherd Parish, Elk Grove 

 

Preguntas para  
Reflexionar: 

 

¿He llegado a apreciar la 
Eucaristía de una manera 
nueva este año?  

 

Después de no recibir la 
comunión por un tiempo, 
¿cuál fue mi experiencia 
al recibirlo?  

 

¿Ha aumentado mi  
hambre por la  
Eucaristía?  

 

¿Agrego a mi horario la 
Adoración Eucarística? 

Evangelio Marcos 14, 12-16. 22-26  

El primer dí a de la fiesta de los panes Azimos, cuando se sacrificaba el 
cordero pascual, le preguntaron a Jesu s sus discí pulos: “¿Do nde 
quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?” E l les dijo a dos 
de ellos: “Vayan a la ciudad. Encontrara n a un hombre que lleva un ca n-
taro de agua; sí ganlo y dí ganle al duen o de la casa en donde entre: ‘El 
Maestro manda preguntar: ¿Do nde esta  la habitacio n en que voy a 
comer la Pascua con mis discí pulos?’ E l les ensen ara  una sala en el se-
gundo piso, arreglada con divanes. Prepa rennos allí  la cena”. Los 
discí pulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesu s les 
habí a dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesu s 
tomo  un pan, pronuncio  la bendicio n, lo partio  y se lo dio a sus discí pu-
los, diciendo: “Tomen: esto es mi cuerpo”. Y tomando en sus manos una 
copa de vino, pronuncio  la accio n de gracias, se la dio, todos bebieron y 
les dijo: “E sta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por 
todos. Yo les aseguro que no volvere  a beber del fruto de la vid hasta el 
dí a en que beba el vino nuevo en el Reino de Dios”. Despue s de cantar 
el himno, salieron hacia el monte de los Olivos. 
 

Reflexión 

"Tómad, este es mi cuerpo”. 

Este domingo es la solemnidad del Corpus Christi. Nadie, excepto Dios, 

podrí a pensar en una manera tan extraordinaria de quedarse con no-

sotros. Reside tanto en Catedrales como en las Iglesias de misio n ma s 

pequen as. Dondequiera que veamos arder la la mpara del taberna culo, 

tenemos la seguridad de que e l esta  allí . Queda para consolar, fortalec-

er, iluminar y traer la paz. Al pasar tiempo con E l, nos enví a gracia para 

la edificacio n de su Cuerpo Mí stico. Hemos vivido un ayuno eucarí stico 

durante el an o pasado. Para muchos ha despertado un nuevo aprecio 

por su presencia viva que alimenta nuestras necesidades espirituales 

ma s profundas. Nunca demos por sentada su presencia. 

DIOCESE OF SACRAMENTO 

Office of Family & Faith Formation 

 

2110 Broadway Sacramento, CA 95818-2541 (916) 733-0177  

https://www.cathopic.com/photo/2118-vitral-procesion-

corpus-christi 



 

Salmo 
115, 12-13. 15 y 16bc. 17-18  

 

¿Co mo pagare  al Sen or 

todo el bien que me ha 

hecho? 

Levantare  el ca liz de la 

salvacio n, e invocare  el 

nombre del Sen or.  

 

A los ojos del Sen or es 

muy penoso que mueran 

sus amigos.  

De la muerte, Sen or, me 

has librado,  A mí , tu 

esclavo e hijo de tu  

esclava.  

 

Te ofrecere  con gratitud 

un sacrificio e invocare  

tu nombre. 

Cumplire  mis promesas 

al Sen or ante todo su 

pueblo.  

TERESA DONAN, COORDINATOR FOR LAY MINISTRY FORMATION, SACRAMENTO CATHOLIC DIOCESE 916-733-0132 

https://sk.pinterest.com/pin/310748443028326680/ 


