REFLEXIÓN PERSONAL
¿Cuándo recibes el pan y el vino crees que
es a Jesús a quien recibes?
¿Qué te gustaría decirle a Jesús?
Jesús nos dio todo por amor. ¿Te gustaría
también a ti compartir todo con los demás
por amor?

♫

CANTO 3

CANCIONERO
♫

1.Me llamarás

[D.122]

Se que no me dejarás
Ni en las horas más oscuras;
Sé, Señor, que me amarás
Aunque esté lleno de dudas.
Aunque me pierda en la noche
Y en ti no quiera creer.
Me llamarás por mi nombre,
De nuevo te seguiré.

 PADRENUESTRO
ORACIÓN FINAL

♫

2.El Señor nos ha reunido

Señor, haz que la celebración del Corpus
Christi nos impulse a seguir el ejemplo de
Jesús. Que nos haga comprender que,
aparte del pan y el vino, también hay que
compartir amor y compasión, tiempo, alegría e ilusión en el vivir.

[A.32]
El Señor nos ha reunido junto a Él,
el Señor nos ha invitado a estar con Él.
En su mesa hay amor, la promesa del perdón,
y, en el vino y pan, su corazón (BIS).

Te damos gracias porque la fuerza de tu
Espíritu le hizo Pastor, Semilla, Agua,
Fuego, Vino, Pan.

♫

Te damos gracias
por permitirnos devolverte en tus hijos todo lo que Tú
tan generosamente
nos has dado.
Amén.
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3.Todo lo puedo en Ti

[D.192]
Todo lo puedo en Ti,
todo lo puedo en Ti.
Nada soy, nada soy,
pero todo lo puedo en Ti.

MISIONEROS REDENTORISTAS
PARROQUIA SANTA TERESA (SALAMANCA)
“Oración de los Miércoles, 20:30 hras”
www.laparroquia.org/oracion.html

Nadie ama tanto como el que hace entrega de su cuerpo y sangre a los demás. El
pan y el vino bendecidos y repartidos son
el símbolo de lo que Jesús hizo con su vida
y lo que nos pide que hagamos nosotros
con la nuestra. Partir y compartir con los
que menos tienen, ése es el verdadero sacramento de la Eucaristía.
¿Qué comparto yo con los demás?

♫

CANTO 1

Los ciclistas, en ciertos puntos de las
etapas largas, tienen un AVITUALLAMIENTO, donde les dan alimento, comida,
para poder continuar. Si no lo hacen así
pueden tener una "pájara". Así los cristianos, para poder vivir como cristianos, para poder amar, perdonar, vencer en las
luchas, etc... necesitamos alimentarnos de
Cristo.
Teresa de Calcuta decía que el trabajo
que hacen las misioneras de la Caridad es
muy duro: todo el día entre los más pobres de entre los pobres. Cuando le preguntaban que cómo pueden aguantar decía
que la fuerza la tomaban cada mañana
adorando a Jesús en la Eucaristía, la Misa
y la Comunión. "Si no fuese por eso, dice, no podríamos aguantar".

 Lectura

Yo soy el pan vivo bajado del cielo; el que
come pan de éste vivirá para siempre. Pero, además, el pan que yo voy a dar es mi
carne, para que el mundo viva. Los judíos
discutían acaloradamente unos con otros
diciendo: “¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? “. Les dijo Jesús: “Pues sí,
os lo aseguro: Si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no
tenéis vida en vosotros. Quien come mi
carne y bebe mi sangre tiene vida definitiva y yo lo resucitaré el último día, porque
mi carne es verdadera comida y mi sangre
verdadera bebida. Quien come mi carne y
bebe mi sangre sigue conmigo y yo con él;
como a mí me envió el Padre y, así, yo vivo
por el Padre, también aquel que me come
vivirá por mí. Éste es el pan bajado del
cielo, no como el que comieron vuestros
padres y murieron; quien come pan de éste
vivirá para siempre.”
Jn 6, 51-58.

♫

CANTO 2

Los 7 verbos esenciales de la Eucaristía
TENER HAMBRE: “¡Cuánto he deseado cenar con vosotros esta pascua antes de padecer…!” (Lc 22,14), decía Jesús; pero nosotros

♫

CANTO 2

andamos desganados o aparentemente satisfechos, entretenidos en mil distracciones, y
el deseo hondo del Señor y su Reino nos resultan demasiado exigentes.

COMPARTIR MESA: “No serás amigo de tu
amigo hasta que os hayáis comido juntos un
celemín de sal”, dice un proverbio árabe. Com-

partir la mesa es el gran símbolo de la comunión, de la reconciliación y la inclusión.

RECORDAR: se “reconoce a Jesús al partir
el Pan” (Lc 24,35) cuando el estilo de vida que
él expresó en su entrega se hace presente,
aunque sea germinalmente, en los que pretendemos seguirle.

ENTREGAR: la noche en que iba a ser entre-

gado, él hizo el gesto de ponerse entero en el
pan que repartió, e hizo pasar la copa con el
vino de una vida que iba a derramarse hasta la
última gota. Nadie puede arrebatarle la vida,
es él quien la entrega voluntariamente (Jn 10,
18).

ANTICIPAR: La Eucaristía nos revela cómo

será el futuro: una humanidad reconciliada y
fraterna; una mesa para todos, en la que circularán el Pan y la Palabra; una comunidad
reunida en torno al Resucitado y participando
de su Vida.

«TRAGARSE» A JESÚS: de vez en cuando,

tendríamos que cambiar la expresión
“comulgar” por la de “tragarnos a Jesús”, para
caer un poco más en la cuenta de lo que significaría que “tragamos” su mentalidad (el
“tened los mismos sentimientos que Cristo
Jesús”, Flp 2,5), sus preferencias, sus opciones, su estilo de vida, su manera de vivir, de
pensar y de actuar.

BENDECIR: “Tomó el pan y, pronunciada la
bendición, se lo dio …” (Mc 14,22). La Eucaristía es para nosotros la ocasión de convertir
en bendición nuestra vida entera.

SILENCIO

