
MISA CON NIÑOS 
6 de junio del 2021  Solemnidad 

CORPUS CHRISTI 
 

Marcos 14: Esto es mi cuerpo.  
Ésta es mi sangre, sangre”. 

Mensaje: Corpus Christi Tu Pan fue, es y será. 
  



1. ACOGIDA 
(Monitor:) Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la celebración de 

nuestra fe en esta fiesta grande del Corpus Christi. Qué grande es Jesús 
que se quiso quedar con nosotros para siempre. El domingo, al repetir sus 
palabras en la última Cena, él se hace presente entre nosotros en su 
Palabra y en su Pan. ¡Menuda fiesta! Nos encontramos con Jesús cada 
domingo para llenar nuestro corazón de amor y de fuerza para ser sus 
testigos hoy. Pero ese amor que recibimos, el quiere que lo repartamos a 
tantos pobres y necesitados, que nuestra vida sea como la de Él, darnos, 
compartir, servir. Los pobres son hoy la cara de Cristo. Y Jesús nos invita 
en la Campaña de Cáritas a reconocerle, custodiarle y adorarle en los 
pobres y así mejorar el mundo. 
(El Cartel de Fano de este domingo o el de la Campaña de Cáritas). 
 
SALUDO del sacerdote: En el nombre...  
 
- El Señor Jesús, que por amor se ha hecho Pan para ser nuestro 

alimento, esté con vosotros. 
 

 
2. PETICIONES DE PERDÓN 
  
    (Sacerdote:) Disponemos nuestro corazón para participar en esta 

Eucaristía con atención y limpios de todo pecado.  
 

- (Niño-niña): Porque comulgamos el Cuerpo de Cristo, pero nos cuesta 
comulgar con los hermanos. Señor, ten piedad. 

 
- (Padre-madre): Porque comemos el Cuerpo entregado de Cristo, pero 

no crecemos en amor y en entrega. Cristo, ten piedad.  
 
- (Catequista): Porque compartimos la mesa del Señor, pero no 

compartimos nuestro ser y lo que tenemos. Señor, ten piedad. 
  



 

3. PALABRA DE DIOS 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
En la 1ª lectura escucharemos  un rito que quería significar la alianza de 

Dios con el pueblo de Israel. Aquel rito era una metáfora de lo que 
celebramos nosotros en la eucaristía. En la segunda lectura  nos cuenta que 
antes de Jesús el pueblo judío se acercaba a Dios por ritos y  sacrificios de 
animales, mientras que nosotros lo hacemos gracias a Jesucristo. En el 
evangelio, Marcos nos narra la institución de la Eucaristía en la última cena. 

 

LECTURAS 
 

ÉXODO 24,3-8: Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha 
concertado con vosotros. 
En  aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras 

del Señor y todos sus decretos; y el pueblo contestó con voz unánime: 

«Cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor». Moisés 

escribió todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un 

altar en la falda del monte, y doce estelas, por las doce tribus de 

Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel ofrecer al 

Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificios de comunión. 

Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad 

la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y 

se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: «Haremos todo lo 

que ha dicho el Señor y le obedeceremos». Entonces Moisés tomó la 

sangre y roció al pueblo, diciendo: «Esta es la sangre de la alianza 

que el Señor ha concertado con vosotros, de acuerdo con todas estas 

palabras». Palabra de Dios. 
 

SALMO 115: 
  

 Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. 
 
HEBREOS 9, 11-15: La sangre de Cristo podrá purificar nuestra 
conciencia. 

 
 



 
MARCOS 14, 12-16. 22-26: Esto es mi cuerpo. Ésta es mi sangre. 
 
 

Narrador: El primer día de los Ácimos, cuando se sacrificaba el cordero 
pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos:  

 

Discípulos: -«¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de 
Pascua?».  

 

Narrador: Él envió a dos discípulos diciéndoles:  
 

Jesús: «Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro 
de agua; seguidlo, y en la casa adonde 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».  

 

Narrador: 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:  

 

Jesús: -«Tomad, esto es mi cuerpo».  
 

Narrador: Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo 
dio y todos bebieron. Y les dijo:  

 

Jesús: -«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». 

  
Narrador: Después de cantar el himno, salieron para el monte de los 
Olivos.  

 

Palabra del Señor. 
 

 

 

(Narrador-discípulos-Jesús) 
 

 
 



4. ORACIÓN DE LA COMUNIDAD 
 
 

 

(Sacerdote:) Al Padre que en Jesús quiere celebrar su fiesta con nosotros 
le decimos:  
 
 
-Quédate con nosotros, Señor. 
 
1. Por la Iglesia, la familia de los hijos de Dios, para que nos queramos 

como hermanos. Oremos. 
 

2. Por los sacerdotes, por las religiosas, por las vocaciones. Oremos. 
 

3. Por el mundo para que sea un mundo de paz, de amor y de fraternidad. 
Oremos. 

 
4. Por los que seguimos a Jesús para que seamos como él pan que se 

parte y se da. Oremos. 
 

5. Por nuestra parroquia (o comunidad) para que seamos cercanos a los 
pobres. Oremos. 

 
6. Por los que venimos a misa para que descubramos a Jesús en los 

pobres. Oremos. 
 

7. Por los que adoramos a Cristo en la misa para que le adoremos y 
sirvamos en sus pobres. Oremos. 

 
8. Por los voluntarios de Cáritas, la mano generosa y tendida a los pobres 

de nuestras parroquias. Oremos. 
 

(Sacerdote) Padre nuestro, que sepamos hacer tu voluntad y seamos 
constructores de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
 
 
 
 



 

5. PRESENTACIÓN DE OFRENDAS 
 
COLECTA DE CÁRITAS: 
 
 te ofrecemos la colecta que acabamos de hacer para Cáritas. Es el mejor 

reflejo de nuestros buenos deseos de compartir y 
solidaridad con los más pobres y necesitados de 
nuestra comunidad. En ella va nuestro amor, aunque 
sólo sea un pequeño reflejo del amor que le llevó a tu 
Hijo a entregar su vida por nosotros. Al comer tu Cuerpo, haznos, Señor, 
capaces de darnos y adorar a Jesús en los hermanos más pequeños.  

 
 
GRANOS DE TRIGO Y RACIMO DE UVAS:  
 
Señor, yo te traigo y te ofrezco uno de tus más maravillosos regalos para 

con nosotros: estos granos de trigo y este racimo de uvas. Con el sudor de 
su frente los arrancan los agricultores de la tierra. Y, transformados en 
pan y vino, son el alimento y la bebida más básica, que sacia el hambre y 
la sed. Tu hijo los eligió como signo de su Cuerpo y de su Sangre, y nos 
recuerdan, día a día, tu amor incondicional y su entrega por nosotros. 
Que valoremos más la Eucaristía, Señor. 

 
 
6. PROCESIÓN CON EL SANTÍSIMO O MOMENTO DE ORACIÓN 
 
-En algunos lugares se hace procesión con el santísimo. Se 
pueden decorar las calles con flores, o hacer algún altar en 
algunas calles… Suelen participar los niños que ese hacen la 
comunión.  

Tratemos al menos de hacer un momento de oración 
después de la comunión. Dejamos el copón encima del 
altar o ponemos la forma en la custodia y entonamos “Cantemos al amor 
de los amores” o “No adoréis a nadie más que a Él” y luego hacemos la 
oración de poscomunión y damos la bendición con el Santísimo. También 
se puede poner una de estas canciones de fondo:  
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7. SUGERENCIAS 
 
-Hoy se debería recalcar la importancia de ir a la fiesta de la 
eucaristía donde está Jesús presente y adorarle, custodiarle en el 
hermano necesitado. Así lo explica Fano en su custodia de pobres: 
los pobres son sacramento del encuentro con Jesús. Su verdadera 
custodia. Dejémonos interpelar por este misterio santo. 

 
-Se puede hacer una colecta de Cáritas para los más pobres de la 
parroquia o de la diócesis entregándosela a los de Cáritas 
explicando el lema que tenemos al fondo: “Pan partido, alimento 
de fraternidad”. También se podría pedir el testimonio de algún 
voluntario de Cáritas o explicar lo que se hace en la parroquia 
como compromiso con los pobres a lo largo del año: reparto de 
alimentos, etc… y eso como fruto de nuestro amor a Cristo hecho 
pan, entrega, servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Me gusta comulgar, Señor 

Me gusta comulgar, Señor. 
Me gusta recibir tu Cuerpo hecho Pan de Vida. 
Dame fuerzas para vivir como tú nos enseñas: 
dando porque hemos acogido el misterio del Amor  

y queremos amar a todos,  
compartiendo la vida y haciendo el bien. 
Te pido que cada vez que comulgue cambie mi 

corazón. 
Que crezca en comprensión, en perdón  
y en generosidad hacia los demás. 
Ayúdame a ser cada día mejor hijo, mejor hermano, 

mejor amigo. 
Que este alimento que recibo cada domingo en mi 

comunidad 
me fortalezca y me de más fe, me una a ti y a los 

hermanos. 
Que sepa reconocerte, amarte, servirte y comulgarte 
en cada pobre que se acerca y en cada persona que me 
necesite. 
Gracias, Señor, por ser nuestro Pan de cada día. 
 

 

 

ORACIÓN DE GRACIAS 

FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR. 

RED CATEQUISTAS GALICIA 


