
Una vez más queremos agradecer la confianza que depositáis en nuestro trabajo al seguirnos 
cada semana y utilizar nuestros materiales, pero queremos recordaros que necesitamos de 
vuestra aportación económica para seguir adelante con este proyecto. Si puedes y quieres 
puedes apoyarnos con cualquier pequeña donación en nuestro número de cuenta IBAN 

ES78 2100 54413902 0007 9585.

6 de junio de 2021

Corpus Christi               Año XLVII

Ciclo
B 35nº



Índice
Primera Página 
Exégesis
Notas para la Homilía 
Para la oración 
La misa de hoy 
Cantos
Dios habla



¿Por qué nos dejó su cuerpo? ¿Solo 
coincidía con el significado Pascual del 
cordero sacrificado o hay algo más? 

Hemos interpretado siempre que Jesús 
se ofrece como el nuevo cordero de la nueva 
alianza. El sacrificio que sella el acuerdo entre 
Dios y los hombres con sangre. Nueva y Eterna 
Alianza.

¿Debe ser sellada con sangre por el rito 
judío? Seguramente.

¿Exige Dios el sacrificio de un ser inocente 
para mostrar al hombre su inmenso Amor por 
él? Categóricamente NO.

¿Qué podía dejarnos Jesús de su más 
profunda humanidad? ¿Qué era eso que lo 
ataba a nosotros y nos dignifica en él?

El hombre nace, crece, recibe, se da, 
camina, ama, sufre y muere. ¿No es en todo 
ello Jesús tan hombre como todos?

Nos dejó el vehículo del amor, de las 
relaciones, del compartir, del ser…El Cuerpo. 
Lo más hermoso y a la vez lo más débil. Lo que 
me pone en relación y en contacto. Lo que 
expresa la alegría, la tristeza, la serenidad, el 
dolor, la vida y EL AMOR.

¿Cómo puedo amar sin acariciar, sin mirar 
a los ojos, sin coger de la mano, sin besar, sin 
sonreír, sin abrazar? Cuerpo como expresión 
humana del amor.

Cuerpo como expresión humana del dolor, 
de lo débil, de lo caduco, de la enfermedad, …
de la muerte.

Cuerpo resucitado, glorificado, amado y 
dignificado por el Padre.

Corpus Christi, EL CUERPO DE CRISTO. EL 
ETERNO E INCONDICIONAL AMOR DE DIOS AL 
HOMBRE.

Concha Morata
concha@dabar.es

Corpus Christi, cuerpo de Cristo

...un análisis riguroso

Primera Lectura

La lectura del Antiguo Testamento (‘La primera Alianza’, se dice ahora en algunos círculos de 
comentaristas), depende mucho para su interpretación de lo que ‘sucedió después’. Es decir, que 
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Exégesis...



no siempre nuestra visión del presente depende del presente sino también de lo que he atesorado 
del pasado, e incluso de lo que ha sucede posteriormente. Es lo que se dice ‘una lectura diacrónica’ 
de un texto, un acontecimiento o un personaje… Y dentro de nuestra fe la secuencia de la ‘evolución 
del dogma’: verdades definidas dentro de la fe que no se leen correctamente hoy si no se aplica a 
la fe primera su evolución personal, social y comunitaria posterior.

Esto es particularmente importante en esta fiesta del Corpus Christi con fecha de nacimiento y 
una aplicación histórica que ha evolucionado hasta posiblemente parecerse poco a las expresiones 
primeras de un dogma de fe que no se percibe hoy de la misma manera. Se fijó la atención en la 
trasformación de la Presencia corpórea incluso material (‘Ya no es pan’), de forma que se negó su 
existencia en las especies del pan consagrado. Y se olvidó el misterio, fundamento de la unidad 
comunitaria. La presencia del Señor en la Eucaristía está justificada por la fe de los creyentes en 
comunidad en el Espíritu Santo. Si no hay fe, o no hay comunión, o no se acerca uno con el perdón 
del Señor y habiendo perdonado a los hermanos, el resultado es un menosprecio del Sacramento 
que anula la Presencia.

De una manera sencilla, en el texto de hoy se atisba este mismo misterio al describirnos 
gestos semejantes. La Palabra del Señor en medio de nosotros, la Presencia del Señor en medio 
de su comunidad, de su pueblo, ‘el documento de la alianza que se leyó en voz alta al pueblo’; 
la celebración ‘sacramental’ de signos de comunión atestigua la fe en esa interdependencia del 
pueblo de su Dios y de Dios de su pueblo.

En el episodio de hoy pesa mucho más la lectura ‘del documento de la alianza en voz alta’ que 
los preparativos para el sacrificio. Más importante el rito que sella la unión entre Dios y su pueblo 
que el altar, las doce piedras o el holocausto de vacas… 

Podemos señalar incluso cómo en el futuro los profetas han de renegar de sacrificios y holocaustos 
como si no se hubieran celebrado en el desierto, para subrayar la esencia de aquella alianza (Amós 
5, 23-25). Escuchar el mensaje y ser fiel al mismo. Hoy la presencia física en la celebración de la 
Eucaristía es real y verdadera si no olvidamos que ‘Nosotros –la humanidad- somos el Cuerpo de 
Cristo. Ese es el misterio que anunciamos y vivimos cada vez que estimamos y comemos el Cuerpo 
y la Sangre del Señor.

La fiesta de hoy no consiste en adoración de una presencia mística y una veneración externa con 
todo el esplender de las manifestaciones humanas. Sino en la veneración y respeto y entrega a los 
miembros más necesitados de su Cuerpo. Y por eso no nos atrevemos a veces a comulgar porque 
sabemos que eso nos exige rectificación en mucha de nuestras inhumanas conductas. No se puede 
despreciar el Cuerpo del Señor.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

El sacrificio de Cristo es el sacrificio perfecto. Los sacrificios del Antiguo Testamento han quedado 
atrás. 

Si queremos entender mejor el texto que hoy leemos, debemos empezar por ver qué dice Heb 
1,1-10. 

Allí se relata cómo tanto el santuario (tabernáculo, tienda del encuentro) y los sacrificios de la 



ley mosaica no logran traer una verdadera pureza interior. Se describe este santuario con datos 
que encontramos en el Pentateuco. Era un santuario formado por un vestíbulo y dos estancias. 
En la primera estancia se hallaba el candelabro de los siete brazos, la mesa de los panes de la 
proposición y el altar de oro de los perfumes. En la segunda estancia (“Santo de los Santos”) estaba 
el arca de la alianza. A este santuario se le llama terrestre, en oposición al santuario del cielo donde 
ejerce sus funciones sacerdotales Jesús. Después de describir el santuario se indican las funciones 
sacerdotales en esas estancias. Así, el autor interpreta, desde su óptica, estos ritos, concluyendo 
que todo era imperfecto para llegar hasta Dios porque no conseguían santificar interiormente.

Concluida la explicación de la ineficacia de los sacrificios anteriores, pasa en autor a hablar del 
sacrificio de Cristo (vv. 11-14).

Con la terminología propia del santuario y de la ley mosaica (sangre de machos cabríos y 
becerros, aspersión de la ceniza…), sintetiza la obra de Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, 
resaltando su total superioridad sobre los sacrificios levíticos. Se habla de un santuario “más 
grande y perfecto” (v.11), que es el del cielo. Y no hace falta que, como el sumo sacerdote, se deban 
ir atravesando estancias, avalado por la sangre de los animales, hasta llegar al lugar más sagrado. 
Cristo, atravesando los cielos, llega hasta el verdadero santuario, donde está Dios. Y no necesita 
la sangre de los animales sacrificados, sino “su propia sangre” (v. 12). Y la entrada de Cristo en el 
santuario celestial no es cada año, como hacían los sumos sacerdotes, sino de una vez para siempre, 
obteniendo la redención eterna para nosotros.

Compara el autor la sangre de los animales sacrificados y la sangre de Cristo. La primera producía 
solo una limpieza carnal, exterior, que liberaba de toda mancha ante la Ley. La sangre de Cristo, 
derramada por nosotros, nos limpia interiormente y nos libera de todo pecado. 

Ya se ha hablado del sacrificio de Cristo y de cómo por el derramamiento de su sangre hemos 
obtenido la “redención eterna”, cosa que no consiguieron los sacrificios levíticos. En el v. 15 se 
añade que, por el sacrificio de su vida, Cristo se convierte en el mediador de la nueva alianza, que es 
superior a la antigua. Y gracias a él, los elegidos reciben la herencia eterna prometida.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

Contexto

Dos perícopas nos ofrece el relato del texto de Marcos de hoy. La primera, sobre los preparativos 
de la pascua y, la segunda, sobre la institución de la eucaristía, se le añade el versículo 26 para dar 
a entender que es el cierre del relato. Nos encontramos en Jerusalén en la semana de la Pascua. 
Textualmente, lo situamos entre el acuerdo para la traición de Judas y la visita al huerto de los 
olivos con la predicción de las negaciones de Pedro. La perícopa que falta en la lectura continua del 
fragmento es la que relata cómo Jesús señala al traidor durante la cena.

Texto

La primera perícopa, la preparación de la cena pascual tiene importantes coincidencias con el 
relato de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La cena pascual, en un principio, se celebraba 
en el atrio del Templo (Dt 16,7), pero conforme aumentó el número de peregrinos se trasladó a 



las casas. Los dueños de las casas de la Ciudad Santa estaban obligados a poner a disposición 
de los forasteros sus casas para este fin. El día de los ázimos era el día en que tenían que sacar de 
las casas todo pan con levadura. Jesús hace alarde de su ciencia sobrehumana en la predicción 
sobre el hombre con el cántaro. Es fácil entender que el dueño de la casa fuese seguidor de Jesús, 
de ahí que lo que deben decir los discípulos sea: “El maestro pregunta…” Se omite, parece que 
deliberadamente, el nombre del dueño de la casa. La tradición ha situado ese lugar en la actual 
iglesia de Sión. Resulta curioso que, para conmemorar una primera pascua celebrada a toda prisa, 
de pie, en la noche de la salida de Egipto (Ex 12) se celebre un banquete con cojines, reclinados, con 
sosiego, compartiendo vida y comida (cfr. v.18).

La segunda perícopa que compone el texto de hoy es la institución de la eucaristía. Jesús 
aprovecha el marco de la cena pascual judía que celebra por última vez para instituir la nueva 
pascua, la cena nueva y sagrada que los discípulos repetirán (1Cor 11,25). Jesús adopta el papel 
de padre de familia al bendecir el pan, dar gracias por el vino y repartirlo antes de la cena. Aunque 
Lucas y Pablo nos recuerdan que la bendición de la copa se realizó con la tercera copa ritual, esto 
es, después de la cena. Los santos Padres de la Iglesia han querido interpretar que Jesús no comió 
pan ázimo ni bebió la copa de la bendición puesto que eran su cuerpo y su sangre. La fracción 
del pan inauguraba toda comida judía, la tradición de Marcos omite el “que será entregado por 
vosotros”. Procede Jesús de igual forma con una de la tercera copa ritual de vino mezclado con 
agua, que también se hacía pasar durante toda la cena, para compartir. La referencia a la sangre de 
la alianza remite a Ex 24,1-8; así como por la sangre de aquellas víctimas se selló la alianza del Sinaí, 
así la sangre de Jesús derramada en la cruz sella la nueva alianza, instituyendo una nueva salvación 
y un nuevo pueblo de Dios. Las palabras de Jesús tienen un valor real y no solo simbólico. 

Las últimas palabras del Jesús en el v. 25 abren el camino a la esperanza gozosa de una nueva 
comunidad escatológica; de forma que, aunque esta pascua supera a la de la Antigua Alianza y 
augura la celestial, esta será aún mayor. El texto se cierra con el v. 26, que recuerda que la cena 
finalizaba con el canto del hallel (Sal 115-118) tras el cual Jesús se dirige al monte de los Olivos, al 
este de Jerusalén y separado por el valle Cedrón. Jesús no violó el precepto de la halaka puesto que, 
en ese momento, se entendía que todo Jerusalén era la casa, incluso los territorios hasta Betfagé 
para que los peregrinos pudiesen pernoctar. 

Pretexto

Jesús se somete a la norma vigente en el pueblo judío y lo hace como sometimiento a la voluntad 
del Padre. Es esa obediencia la que le concede el que, a pesar de la muerte, permanezca entre 
nosotros, vivo, real. Una presencia que todos necesitamos, que nos alienta y ayuda en nuestro camino 
diario. La fuerza que nos empuja, el sustento de nuestras vidas, el que se mantiene inmutable, 
aunque nosotros cambiemos. El que es necesario frente a nuestra contingencia.

Esa obediencia no se basa en la autoridad sino en el amor, el amor que marca la celebración 
del Jueves Santo, el amor que nos da fuerzas para hacer cosas que de otra forma nos resultan 
imposibles.

La comunidad en la que celebramos la Eucaristía debe constituirse en la mayor manifestación 
de ese amor. Como dijo Jesús: “si amamos a quienes nos aman, ¿qué mérito tenemos?”, si amamos 
sólo a nuestras familias y amigos, ¿qué merito tenemos? En la comunidad nos encontramos con 
personas que nos aman y con otras que no, pero nosotros debemos caracterizarnos por ese amor a 
todos, es lo que hizo Jesús. ¿Y tú a quién amas?

Enrique Abad
enrique@dabar.es



Dios no nos deja solos
Es un día de reunión que puede parecer 

un domingo más, pero éste del Corpus lo 
dedicamos a reflexionar sobre esta reunión 
nuestra que congrega a la comunidad todas 
las semanas en torno a un trocito de harina 
de trigo y un sorbo de vino. Nada más. Y nada 
menos. Porque esta reunión nos mantiene 
unidos, al menos en la costumbre, a muchos 
millones de personas a lo largo de toda 
la geografía y a otros muchos millones 
de personas que lo han ido haciendo, 
ininterrumpidamente, durante dos mil años 
de historia comunitaria.

Tres elementos que, juntos, expresan de 
forma simbólica lo que es la vida humana 
y el sentido de esta vida en su dimensión 
religiosa, es decir, en su relación con Dios. 

La Palabra nos acompaña como signo 
de las búsquedas que el ser humano 
necesita hacer en su larga peripecia vital de 
explorador, interrogador y desentrañador de 
la realidad. Porque nunca nos conformamos 
con la vida sentida en su apariencia, 
siempre sospechamos y esperamos un algo 
desconocido que nos intriga, inquieta e 
ilusiona. Un algo que se resiste a ser asido 
desde fuera como un objeto y pretende ser 
descubierto tras las capas que lo cubren y 
en las profundidades en que se encierra. Un 
no se qué muy valioso que, como el metal 
precioso, está en las simas ocultas de la mina 
formando vetas que, cuando se dejan ver, 
compensan los esfuerzos y desvelos de tanta 
tarea y sudor. ¡Cómo descubrir el sentido del 
mundo! ¡Quién podría decirnos la Palabra 
clave de la vida!

No es una palabra mágica, ni 
fórmula abracadabrante que, repetida 
mecánicamente con la exactitud del sonido 
fonético de su lengua, cambie la composición 
química de los elementos materiales. Es 
la Palabra sencilla y corta de una fórmula 
significativa. Muy significativa. Ella nos dice 
que los elementos de nuestras búsquedas, 
necesidades y aspiraciones, aquello por 
lo que trabajamos y soñamos, sudamos y 
añoramos, lo que nos preocupa de verdad 
en la vida, es lo mismo que preocupa a Dios 
y, por eso, lo representan a Él tanto como a 
nosotros. Que la Palabra clave es la que nos 
descubre a Dios y lo hace presente.

El pequeño trocito de harina de trigo, 
símbolo del pan de las mesas familiares 
del mundo, del hambre de los niños que lo 
buscan para poder crecer y jugar y estudiar, 
del esfuerzo diario de padres y madres por 
llevarlo a casa y llegar a fin de mes, de la 
seguridad de un mañana en que no faltará 
sobre la mesa o de la solicitud con que lo 
pide prestado una madre porque sus niños 
hambrientos no lo tienen disponible hoy, ese 
pequeño trocito de hambre y de ansiedad 
en que se clavan los ojos desorbitados de 
los niños hambrientos, es el signo de la vida 
humana como es el signo del Dios a quien 
necesitamos porque alimenta nuestras 
búsquedas y alegra nuestros encuentros.

En el vino, color sangre, está la vida en sus 
dramas, tantas veces sangrientos, por buscar 
justicia y paz e igualdad. Si la copa hablara, 
y habla, oiríamos tantos gritos desgarrados 
por dolor, tristeza y desánimo, tanta soledad 
y desesperación, pero tanta rabia como 
esperanza. Las víctimas del mundo están 
presentes diciéndonos que no hagamos inútil 
su sacrificio. Allí está Jesús confirmando su 
integración en nuestra triste historia para 
hacer posible lo que parece imposible.

Es nuestra tradición, tantas veces repetida 
rutinaria y mágicamente, la que en este día nos 
convoca a renovar lo más central de nuestra 
propia historia: La convicción de que Dios no 
nos ha dejado solos. Sigue reuniéndose con 
nosotros, renovando su compromiso de seguir 
unido en nuestra esperanza de hacer otro 
mundo y otra vida. El sacrificio de la Misa es el 
sacrificio de la Humanidad y de Dios, juntos, 
que le da sentido a la vida y mueve la historia 
humana hacia una Historia de Esperanza.

José Alegre

jose@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Esta es la sangre de la alianza que el 
Señor ha concertado con vosotros, de 
acuerdo con todas estas palabras” 

(Ex. 24,8)

Para reflexionar
Nuestros signos de reunión están 

cargados de significación vital e histórica, 
pero ¿Los sentimos tan vivos y vitales?

¿“Vemos” en el Pan de la Eucaristía 
las lágrimas de los hambrientos y la 
desesperación de los padres y madres que 
no pueden llevar a casa lo necesario?

¿Podemos “ver” a Dios en la mesa de altar 
si no vemos a las víctimas de la historia?

Para la oración
Tu Palabra, Señor, es la que nos desvela 

los entresijos y profundidades de la historia 
humana. En ella podemos encontrar tu 
invitación a trabajar por cambiarla como la 
esperanza de que no será un esfuerzo inútil. 
Haz que la escuchemos para sentir que 
hoy sigues dándonos la clave del sentido 
y la orientación de nuestro caminar vital y 
esperanzado. Por Jesucristo Nuestro Señor.

Nuestra vida cómoda y segura nos hace 
olvidar que la historia siempre está sembrada 
de sorpresas e incertidumbres para una 
gran parte de la humanidad. Haz que te 
ofrezcamos estos regalos tan importantes 
con el compromiso de arrimar nuestro 
hombro y hacer que los frutos de la tierra y de 
la vida lleguen a todos.

Quienes venimos a esta reunión llena 
de historia y tradiciones somos unos 
privilegiados si sentimos que aquí celebramos 
la vida contigo porque estás en nuestras 
ocupaciones y trabajos diarios con la misma 
naturalidad que sabemos que estás en el Pan 
y el Vino de la alegría y la solidaridad.

Nuestra fe nos dice, si caemos en la 
cuenta, que no estamos solos. Que en los 
muchos momentos de la vida que parecen 
rodeados de oscuridad y tinieblas, cuando 
parece que la condición del ser humano 
es la soledad, la fe nos abre los ojos a tu 
realidad y te descubrimos cerca, pendiente y 
preocupado.

Eres realmente un Dios solidario con 
nosotros. Jesús nos lo ha hecho saber. Nuestra 
comunidad lo viene celebrando desde la 
última cena de Jesús. Nosotros debemos 
recuperar ese significado profundamente 
humano y vital de nuestra celebración. 
Gracias, Dios, por la memoria del sacrificio de 
Jesús que es invitación a la esperanza.

Tu Pan nos alimenta para seguir tirando 
cada día. Tu Vino nos transmite alegría por 
sentirte conviviendo con nosotros. Haznos 
Pan y Vino para tantas personas que andan 
cansados, agobiados y tristes por la vida. Por 
Jesucristo Nuestro Señor.



Entrada. Danos un corazón grande (1 CLN-718); Cerca está el Señor (1 CLN-731); Pueblo de Reyes (1 
CLN-401); Tan cerca de mi (Misa con niños).

Gloria. (1 CLN-C 1)

Salmo. LdS; un canto popular referente al tema del Salmo.

Aleluya. Gloria, Gloria, Aleluya (CB-94).

Ofertorio. Beberemos la copa de Cristo (1 CLN-O 10); En el altar del mundo (Carmen Cañac)

Aclamación al memorial. (1 CLN-J 22); El cáliz que bendecimos, G. Garcés.

Comunión. Cantos tradicionales y alguno moderno: Donde hay caridad y amor (1 CLN-O 26); Fiesta 
del banquete (1 CLN-O 23); En torno al pan (Kairoi); Ubi Charitas, (Taizé); Cerca de ti, Señor (Adams). 

Final. Vaso nuevo (Leal).

Monición de entrada

Casi dos mil años de celebración semanal 
de la Misa. Muchos años de tradición en 
una familia que quiere ser en la historia 
humana una referencia de perdón, esperanza 
y solidaridad. Dicho de otra manera, un 
recuerdo constante de que podemos cambiar 
el mundo humanizándolo un poco cada día. 
Lo vamos a hacer hoy, como siempre, en 
torno a tres elementos que son los signos de 
la vida humana y del Dios en quien creemos: 
La Palabra que nos da sentido para vivir. El 
Pan que expresa el esfuerzo de vivir. Y el Vino 
que es la alegría de vivir y la solidaridad de 
todas las generaciones para hacer un mundo 
mejor. Dios está empeñado en lo mismo que 
nosotros. Nos acompaña.

Saludo

Dios que es como los padres y madres. 
Jesús que es la palabra Hijo, llena de ternura. 
El Espíritu que es el aire y la brisa que nos 
animan, esté siempre con todos nosotros.

Acto penitencial

-Tú que nos reúnes familiarmente todas 
las semanas para celebrar la vida contigo, 
Padre de todos nosotros. Señor, ten piedad.

-Tú que eres tan necesario como el Pan 
para poder tener ánimo y ganas de seguir 
adelante. Cristo ten piedad.

-Tú que tratas de contagiarnos un aire de 
humanidad y cercanía hacia todos, para que 
seamos una familia. Señor, ten piedad.

Dios, como los padres y madres, acoge 
siempre en su casa a toda la familia para 
renovar nuestros lazos de unión. Acéptanos 
como somos, porque ser humanos es ser 
limitados y débiles.

Monición a la Primera lectura

La vida siempre ha requerido mucho 
sacrificio, esfuerzo, para llevarla adelante. 
La sangre, por desgracia, también ha 
estado presente en la historia humana con 
demasiada frecuencia. Muchos han dado su 
vida por humanizar el mundo. Su memoria 
debe permanecer porque les debemos 

Cantos

La misa de hoy



mucho, su esfuerzo no fue inútil. Por eso Dios 
nos invita a tenerlos presentes en los signos 
de nuestra celebración.

Salmo Responsorial (Sal 115)

Alzaré la copa de la salvación, invocando 
el nombre del Señor.

¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que 
me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, 
invocando su nombre.

Alzaré la copa de la salvación, invocando 
el nombre del Señor.

Mucho le cuesta al Señor la muerte de 
sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu 
esclava; rompiste mis cadenas.

Alzaré la copa de la salvación, invocando 
el nombre del Señor.

Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al 
Señor mis votos, en presencia de todo el 
pueblo.

Alzaré la copa de la salvación, invocando 
el nombre del Señor.

Monición a la Segunda Lectura

El autor de esta carta se imagina a Jesús 
haciendo de cura, diciendo Misa y logrando 
cambiar nuestra cabeza y nuestro corazón. 
Eso sí que sería una Misa como Dios manda. 
Nos dice eso con palabras de un judío hecho 
cristiano, en el siglo II, de ahí su dificultad 
para entenderlo. Pero quiere que sigamos 
celebrando esta reunión con una actitud 
sincera y de interés. Si salimos igual que 
hemos entrado, quizás nos hemos entendido 
ni hemos asumido. Cristo es para vivir de 
forma nueva.

Monición a la Lectura Evangélica

A la hora en que mataban a los corderos 
que formaban el alimento central de la Pascua 
para celebrar la libertad, Jesús envía a dos 
discípulos a preparar nuestra celebración de 
hoy. Es un momento dramático. Por las calles 
se oyen los gemidos de los corderos que 
mueren para que otros coman. Es fiesta. Los 
que mueren sustituyen a las personas que 
murieron en otros tiempos para hacer libre 
al mundo. En la cena, Jesús quiere que lo 
recordemos como cordero de libertad, como 
Pan que alimenta, como Vino que alegra.

Oración de los fieles

Desde un mundo necesitado y desde una 
historia llena de dramas, le pedimos a Dios:

-Para que los creyentes celebremos la 
vida aquí en la Misa con la intensidad que la 
vida tiene y seamos continuadores de Jesús. 
Roguemos al Señor. 

-Para que seamos portadores de vida, de 
alegría y de esperanza en un mundo, a veces, 
desolado. Roguemos al Señor.

-Para que los necesitados del mundo 
estén siempre en el centro de nuestro altar 
y les ofrezcamos nuestro esfuerzo y nuestro 
Pan. Roguemos al Señor.

-Para que en la educación de niños y 
jóvenes no falte la dimensión religiosa que les 
aportará esperanza, solidaridad y capacidad 
de perdón. Roguemos al Señor.

Escucha, Dios bueno, nuestras oraciones, 
atiéndelas porque lo necesitamos y porque 
te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.

Despedida

Tenemos la suerte de una fe que nos 
hace vivir sabiendo que Dios nos acompaña 
siempre. Eso nos da esperanza, alegría y 
sensibilidad para comprender que muchos 
nos necesitan. No les defraudemos. Demos lo 
que Dios nos da. Sobre todo Amor, Esperanza, 
Fe.
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EXODO 24, 3-8

En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había dicho el Señor y todos sus 
mandatos; y el pueblo contestó a una: «Haremos todo lo que dice el Señor». Moisés puso por 
escrito 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 israelitas ofrecer al Señor 
holocaustos, y vacas como sacrificio de comunión. Tomó 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 alta 
voz al pueblo, el cual respondió: «Haremos todo lo que manda el Señor y le obedeceremos». Tomó 
Moisés la sangre y roció al pueblo, diciendo: «Esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con 
vosotros, sobre todos estos mandatos».

HEBREOS 9,11-15

Hermanos: Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tabernáculo es 
más grande y más perfecto: no hecho por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No 
usa sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia; y así ha entrado en el santuario 
una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y 
el rociar con las cenizas de una becerra tienen el poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles 
la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, que, en virtud del Espíritu eterno, se ha ofrecido 
a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, 
llevándonos al culto del Dios vivo. Por eso esa razón, es mediador de una alianza nueva: en ella ha 
habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza; y así los 
llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna.

MARCOS 14, 12-16.22-26

El primer día de los Ázimos, 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, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidlo y, en 
la casa en que entre, decidle al dueño: “El Maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación en que 
voy a comer la Pascua con mis discípulos?” Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, 
arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena». Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, 
encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un 
pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo». Cogiendo 
una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio, y todos bebieron. Y les dijo: «Ésta es mi sangre, 
sangre de la alianza, derramada por todos. Os aseguro 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 salmo, salieron para 
el monte de los Olivos.

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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