
CORPUS CHRISTI 

SOLEMNIDAD DEL CUERPO DE CRISTO 

 

Objetivo: Que el niño valore el Cuerpo de Cristo como sacramento excelente, y lo 

descubra como muestra de amor, para que se esfuerce en imitar el gesto de Cristo 

en su vida diaria. 

 

Material:  

 Un cartel con un corazón dibujado de un lado, y del otro un sagrario, 

un cáliz y una hostia. 
 

VER 

(Enseñando el cartel del lado del corazón) 

¿Para ustedes que quiere decir un corazón? 

¿Por qué a los novios les ponen un corazón?  

¿Cómo se demuestra el amor?  

Responde verdadero, falso o a veces, según corresponda. 

 

El amor se demuestra: 

1. Ayudando a alguien.(V) 

2. Dándole un beso.(A veces) 

3. Llamándole la atención cuando hace mal.(V) 

4. Dejando que haga todo lo que quiera.(F) 

5. Dando un regalo.(A veces) 

6. Rezando por esa persona.(V) 

7. Comprándole todo lo que quiere.(F) 

8. Dando la vida por alguien. (V) 

 

PENSAR: (Con el cartel del otro lado donde esta el sagrario…) 

 

Jesucristo dio la vida por nosotros y nos dejó un signo como el  

Pero más que eso, no solo nos dejó un signo de su cuerpo, sino que se quedó realmente 

en un pedazo de pan por amor a nosotros, par que lo sintiéramos cerca y para 

alimentarnos.  

 

En el evangelio podemos leer como Jesús una gran noche, la noche de su despedida 

quiso darnos un regalo muy grande su propio cuerpo y en la última cena que iba a pasar 

con sus apóstoles con una oración muy bonita se entregó a sus amigos, antes de que otro 

lo entregará a sus enemigos. Jesús lleno de emoción les dijo cuánto he deseado celebrar 

esta cena con ustedes, y levantando los ojos al cielo dio gracias a Dios y dijo: 

“Tomen esto es mi cuerpo, tomo luego un cáliz, pronunció la acción de gracias…y les 

dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza derramada por todos.” (Mc. 14, 22-) 

Hagan esto en memoria mía.(Lc 22, 19b) 

Desde entonces Jesús se quedó allí, en cada pedazo de pan que el Sacerdote consagra, 

allí esta el cuerpo de Cristo. 

 

A lo largo de la historia ha habido casos en los que han acontecido milagros por la falta 

de fe, por la incredulidad de unos. 

Una vez un Padre, al estar consagrando dudo de que la hostia consagrada, fuera 

realmente el cuerpo de Cristo, y cuál fue su sorpresa, que de pronto en sus manos se 



empezó a convertir en carne, y el vino del cáliz ya era sangre… entonces se hecho a 

llorar y se postro de rodillas pidiendo perdón por haber dudado. Luego vino el Papa y 

dio fe de que era real ese milagro, después lo guardaron en un sagrario oculto; y 250 

años después unos científicos lo analizaron, y vieron que estaba realmente fresca y en 

buen estado tanto la sangre como la carne. 

 

ACTUAR. 

Este milagro y sobre todo la acción de amor de Jesús al dar su vida por nosotros en la 

cruz y entregarnos su cuerpo como alimento quedándose con nosotros para siempre, nos 

invita a  cuatro  cosas:  

 Siempre que veamos el sagrario, agradecer a Jesús su presencia entre 
nosotros. 

 Cuando vengamos a misa poner mucha atención y pedir fe para amar 

mucho a Cristo presente en la hostia. 

 Cuando tengamos flojera hacer un bien, animarnos a entregarnos por 
los demás aunque nos cueste trabajo. Como Cristo se entregó por 

nosotros en la cruz. 

 No pasar por el templo sin ir a saludar a Jesús en el sagrario. 
 

ACTIVIDAD. 

 

Dibuja tu mano en una hoja, pinta en medio una hostia con las letras JHS (Jesucristo 

Hombre y Salvador) y como señal de pacto con El escribe atrás una de las acciones que 

mencionamos con las que vas a demostrar que eres su amigo. O puedes poner una que te 

guste más y puedas hacer realidad. Por ejemplo: platicar con Él todas las noches…etc. 

 

*Los pequeñitos pueden dibujar una hostia con un cáliz y pintarla o ponerle diamantina 

dorada para que brille.  

 

CELEBRAR.  

Leer su pacto con Jesús y decir la siguiente oración:  

¡Yo quiero amarte Jesús mío Sacramentado, con un corazón limpio y sincero todos los 

días de mi vida! (si es posible llevarlos al Santísimo, y si no platicar un momentito con 

Jesús en su corazón). 

 

Motivar a participar en el Corpus, si pueden ir vestidos de blanco ellos y sus papás y si 

pueden hacer unas banderitas blancas. Y platicar a sus papás la cena de Jesús. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


