
EUCARISTÍA DE NIÑOS    CORPUS CHRISTI
6 de Junio de 1999       Ciclo «A»     -1-

MONICIóN DE ENTRADA 

Hoy  celebramos  la  Fiesta  del  “Corpus  Christi”, 
celebramos  la  presencia  real  del  Señor  en  la  Eucaristía. 
Celebramos que el Señor quiere estar entre nosotros, y se hace 
presente en el Pan Consagrado para que podamos recibirle en 
nuestro corazón. Nos preparamos bien para celebrar esta gran 
fiesta.

Nos ponemos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

Cristo  ha  venido  como  Sumo  Sacerdote,  es  decir, 
como mediador entre Dios y los hombres. Más aún, Él mismo 
ofrece su vida a Dios-Padre para interceder por nosotros, para 
que seamos hijos de Dios y podamos participar un día de la 
herencia de la Vida Eterna.

Escuchemos atentamente.

MONICIóN AL EVANGELIO

El  Evangelio  que  ahora  nos  leerá  el  sacerdote  nos 
habla  de  cuando Jesús  instituyó,  es  decir,  cuando  hizo  por 
primera vez la Eucaristía. Él quiso hacerse presente en el Pan 
y  el  Vino consagrados,  para  que  así  le  podamos recibir  en 
nuestros corazones.

Escuchemos atentamente.
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LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS HEBREOS
(Hbr 9, 11-15)

Cristo ha venido como Sumo Sacerdote de los bienes 
definitivos. Su templo es más grande y más perfecto: no 
hecho por manos de hombre, es decir, no de este mundo 
creado.

Por eso Él es el 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.

Palabra de Dios

El Evangelio de hoy es: Marcos 14,12-16.22-26: Institución de la Eucaristía.
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HOMILIA
CRISTO ES SUMO SACERDOTE

ÉL MISMO SE OFRECE COMO SALVACIÓN

1: Hoy celebramos la fiesta del CORPUS CHRISTI, 
celebramos que Cristo es el Sumo Sacerdote, el mediador 
perfecto entre Dios-Padre y los seres humanos. Él intercede 
por  nosotros,  para  que  podamos  participar  de  la  Vida 
Eterna.

2: Hoy celebramos que el Señor, no solamente está en 
el cielo, sino que también está de verdad presente en el Pan 
y  el  Vino  consagrados.  Está  presente  en  la  Eucaristía 
porque quiere ser nuestro hermano y nuestro amigo, porque 
quiere acompañarnos en el camino de la vida.

1:  Jesucristo se hace presente en la Eucaristía para que 
podamos  recibirle  dentro  de  nosotros.  Donde  Él  quiere 
estar  es  en el  corazón de cada persona,  para  animarnos, 
para corregirnos de nuestros errores, para darnos fuerza y 
ayudarnos a crecer como personas y como cristianos.

2: En  resumidas  cuentas,  hoy,  fiesta  del  Corpus 
Christi,  celebramos  que  el  Señor  está  presente  en  la 
Eucaristía, y está deseando que le abramos nuestras casas y 
nuestros  corazones  para  vivir  con  nosotros.  ¡¡Abramos 
nuestros corazones de par en par al Señor!!
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OFRENDAS

+ Ofrecemos este PAN, fruto de la tierra, con el que nos 
alimentamos, pidiéndole al Señor que nos alimente y dé fuerza 
siempre.

+ Ofrecemos este VINO, fruto de las viñas y del trabajo 
de los hombres y le  pedimos al  Señor que nos dé ánimo y 
esperanza en los momentos difíciles.

+  Ofrecemos  esta  ESTOLA,  que  utiliza  el  sacerdote, 
porque  nos  recuerda  que  Cristo  es  el  sumo  sacerdote,  el 
perfecto mediador entre Dios y los seres humanos.

+  EL  PAN Y EL  VINO,  son  fruto  de  la  tierra  y  del 
trabajo  de  los  hombres.  Te  harás  presente  en  ellos  por  la 
consagración, y te pedimos que también te hagas presente en 
nosotros, en el corazón de cada uno, ayudándonos y dándonos 
animo siempre.
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PETICIONES

Te  pedimos,  Señor,  por  toda  la  Iglesia:  por  el  papa,  los  obispos  y 
sacerdotes, por los misioneros,… y por todos nosotros. Ayúdanos a vivir como 
nos enseña el Evangelio.

Roguemos al Señor.

Te pedimos también por los que sufren: por los enfermos, por las víctimas 
de la droga, del terrorismo, por las víctimas de la guerra como ocurre en Africa, 
en Bosnia,… ayúdales a todos y que haya Paz y Fraternidad en el mundo.

Roguemos al Señor.

También te pedimos por nuestras familias y amigos para que nos vaya bien 
a  todos  en  nuestros  trabajos,  en  nuestros  estudios  y en  todas  las  cosas  que 
hacemos. Que todos vivamos felices y haciendo el bien.

Roguemos al Señor.

Por las vocaciones misioneras y sacerdotales. Para que sepamos responder 
al  Señor  que  llama  a  nuestros  corazones  pidiendo  sacerdotes,  religiosos  y 
misioneros. Para que escuchemos su voz y respondamos con generosidad.

Roguemos al Señor.

Para que experimentemos en nuestro corazón tu presencia en la Eucaristía. 
Que  nos  demos  cuenta,  Señor,  que  estás  realmente  presente  en  el  Pan 
consagrado y quieres que te recibamos en nuestros corazones para ser nuestro 
amigo. Para que te abramos de par en par las puertas de nuestros corazones.

Roguemos al Señor.



EUCARISTIA DE NIÑOS                      Domingo Noveno del Tiempo Ordinario       Corpus Christi.   
Ciclo «B»  -1-

MONICIóN DE ENTRADA 

Hoy  celebramos  la  Fiesta  del  “Corpus  Christi”, 
celebramos  la  presencia  real  del  Señor  en  la  Eucaristía. 
Celebramos que el Señor quiere estar entre nosotros, y se hace 
presente en el Pan Consagrado para que podamos recibirle en 
nuestro corazón. Nos preparamos bien para celebrar esta gran 
fiesta.

Nos ponemos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

Cristo  ha  venido  como  Sumo  Sacerdote,  es  decir, 
como mediador entre Dios y los hombres. Más aún, Él mismo 
ofrece su vida a Dios-Padre para interceder por nosotros, para 
que seamos hijos de Dios y podamos participar un día de la 
herencia de la Vida Eterna.

Escuchemos atentamente.

MONICIóN AL EVANGELIO

El  Evangelio  que  ahora  nos  leerá  el  sacerdote  nos 
habla  de  cuando Jesús  instituyó,  es  decir,  cuando  hizo  por 
primera vez la Eucaristía. Él quiso hacerse presente en el Pan 
y  el  Vino consagrados,  para  que  así  le  podamos recibir  en 
nuestros corazones.

Escuchemos atentamente.
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LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS HEBREOS
(Hbr 9, 11-15)

Cristo ha venido como Sumo Sacerdote de los bienes 
definitivos. Su templo es más grande y más perfecto: no 
hecho por manos de hombre, es decir, no de este mundo 
creado.

Por eso Él es el 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.

Palabra de Dios

El Evangelio de hoy es: Marcos 14,12-16.22-26: Institución de la Eucaristía.
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HOMILÍA
CRISTO ES SUMO SACERDOTE

ÉL MISMO SE OFRECE COMO SALVACIÓN

1: Hoy celebramos la fiesta del CORPUS CHRISTI, 
celebramos que Cristo es el Sumo Sacerdote, el mediador 
perfecto entre Dios-Padre y los seres humanos. Él intercede 
por  nosotros,  para  que  podamos  participar  de  la  Vida 
Eterna.

2: Hoy celebramos que el Señor, no solamente está en 
el cielo, sino que también está de verdad presente en el Pan 
y  el  Vino  consagrados.  Está  presente  en  la  Eucaristía 
porque quiere ser nuestro hermano y nuestro amigo, porque 
quiere acompañarnos en el camino de la vida.

1:  Jesucristo se hace presente en la Eucaristía para que 
podamos  recibirle  dentro  de  nosotros.  Donde  Él  quiere 
estar  es  en el  corazón de cada persona,  para  animarnos, 
para corregirnos de nuestros errores, para darnos fuerza y 
ayudarnos a crecer como personas y como cristianos.

2: En  resumidas  cuentas,  hoy,  fiesta  del  Corpus 
Christi,  celebramos  que  el  Señor  está  presente  en  la 
Eucaristía, y está deseando que le abramos nuestras casas y 
nuestros  corazones  para  vivir  con  nosotros.  ¡¡Abramos 
nuestros corazones de par en par al Señor!!
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OFRENDAS

+ Ofrecemos este PAN, fruto de la tierra, con el que nos 
alimentamos, pidiéndole al Señor que nos alimente y dé fuerza 
siempre.

+ Ofrecemos este VINO, fruto de las viñas y del trabajo 
de los hombres y le  pedimos al  Señor que nos dé ánimo y 
esperanza en los momentos difíciles.

+  Ofrecemos  esta  ESTOLA,  que  utiliza  el  sacerdote, 
porque  nos  recuerda  que  Cristo  es  el  sumo  sacerdote,  el 
perfecto mediador entre Dios y los seres humanos.

+  EL  PAN Y EL  VINO,  son  fruto  de  la  tierra  y  del 
trabajo  de  los  hombres.  Te  harás  presente  en  ellos  por  la 
consagración, y te pedimos que también te hagas presente en 
nosotros, en el corazón de cada uno, ayudándonos y dándonos 
animo siempre.
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PETICIONES

Te  pedimos,  Señor,  por  toda  la  Iglesia:  por  el  papa,  los  obispos  y 
sacerdotes, por los misioneros,… y por todos nosotros. Ayúdanos a vivir como 
nos enseña el Evangelio.

Roguemos al Señor.

Te pedimos también por los que sufren: por los enfermos, por las víctimas 
de la droga, del terrorismo, por las víctimas de la guerra como ocurre en Africa, 
en Bosnia,… ayúdales a todos y que haya Paz y Fraternidad en el mundo.

Roguemos al Señor.

También te pedimos por nuestras familias y amigos para que nos vaya bien 
a  todos  en  nuestros  trabajos,  en  nuestros  estudios  y en  todas  las  cosas  que 
hacemos. Que todos vivamos felices y haciendo el bien.

Roguemos al Señor.

Por las vocaciones misioneras y sacerdotales. Para que sepamos responder 
al  Señor  que  llama  a  nuestros  corazones  pidiendo  sacerdotes,  religiosos  y 
misioneros. Para que escuchemos su voz y respondamos con generosidad.

Roguemos al Señor.

Para que experimentemos en nuestro corazón tu presencia en la Eucaristía. 
Que  nos  demos  cuenta,  Señor,  que  estás  realmente  presente  en  el  Pan 
consagrado y quieres que te recibamos en nuestros corazones para ser nuestro 
amigo. Para que te abramos de par en par las puertas de nuestros corazones.

Roguemos al Señor.
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MONICIÓN DE ENTRADA 

Hoy  Celebramos  en  la  Iglesia  la  fiesta  del  “Corpus 
Christi”.  Celebramos  la  presencia  del  Señor  en  el  Pan 
Consagrado de la Eucaristía. El Señor Resucitado, subió al 
cielo,  pero  cada  vez  que  celebramos  la  Eucaristía,  como 
vamos  a  hacer  ahora,  Él  se  hace  presente  en  el  pan 
consagrado por el sacerdote, para así estar entre nosotros.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La lectura que vamos a escuchar a continuación, y 
que va a  leer  …………..  es del  apóstol  San Pablo a los 
corintios, y en ella, el apóstol nos recuerda el momento en 
que el Señor, celebró la Eucaristía por primera vez con sus 
discípulos. Desde entonces el Señor se hace presente en el 
Pan consagrado cada vez que celebramos este sacramento.

MONICIÓN AL EVANGELIO

El Evangelio nos habla de cuando el Señor hizo el 
milagro de la multiplicación de los panes. Cuando leemos la 
Biblia,  hay  que  fijarse  en  lo  que  nos  quiere  decir.  Este 
milagro de la multiplicación de los panes, nos quiere decir, 
que es el Señor quien realmente nos alimenta y nos da fuerza 
en la medida en que le abrimos nuestro corazón.
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LECTURA  DEL  APÓSTOL  SAN  PABLO  A  LOS 
CORINTIOS [11, 23-26]

Hermanos:

Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a 
mi vez os he transmitido:

Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, 
tomó pan, y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y 
dijo: “Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced 
esto en memoria mía”.

Lo  mismo  hizo  con  la  copa  después  de  cenar,  diciendo: 
“Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre; haced 
esto cada vez que bebáis, en memoria mía”.

Por eso,  cada vez que coméis de este Pan y bebéis de la 
Copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva.

Palabra de Dios

El Evangelio es: Lucas 9, 11b-17: Multiplicación de los panes.
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HOMILÍA
EL SEÑOR ESTÁ REALMENTE PRESENTE 

EN LA EUCARISTÍA

1- Hoy  celebramos  la  fiesta  del  CORPUS CHRISTI,  que 
significa  EL CUERPO DEL CRISTO.  Celebramos  que  el 
Señor  está  realmente  presente  en  la  Eucaristía,  en  el  Pan 
consagrado. El Señor está en el cielo, pero se hace realmente 
presente cada que vez que celebramos la Santa Misa.

2- El Señor se hace presente en la EUCARISTÍA, para estar 
entre  nosotros,  para  alimentarnos  y  darnos  fuerza  en  el 
camino de la vida. Si le recibimos con un corazón Bueno y 
Limpio,  el  estará  dentro  de  nosotros  y  le  llevaremos  en 
nuestro interior, dándonos, alegría y ánimo.

1- El  sacerdote,  en  la  Misa,  después  de  la  consagración, 
cuando  ya  el  Señor  está  presente  en  el  Pan  consagrado, 
reparte  este  Pan  durante  la  comunión.  El  Señor  quiere 
COMPARTIR su vida con nosotros,  el  Señor quiere estar 
dentro de todos y cada uno de nosotros, para enseñarnos así a 
compartir nuestra vida con los demás.

2- Hoy, Fiesta del CORPUS CHRISTI, debemos alegrarnos 
porque el  Señor  está realmente vivo y presente en el  Pan 
consagrado,  para  alimentarnos  y  darnos  fuerza.  Abramos 
nuestro corazón al Señor, para que Él esté dentro de nosotros 
dándonos fuerza y enseñándonos a COMPARTIR.
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PETICIONES

Te pedimos, Señor, a ti que has muerto en la cruz, 
pero  que has Resucitado,  que nos des un CORAZÓN 
VALIENTE para hablar de ti a los demás.

Roguemos al Señor.

Pedimos al Señor por los misioneros, por aquellos 
que un corazón valiente hablan de Jesús Resucitado en 
los lugares más pobres y difíciles del mundo.

Roguemos al Señor.

Te pedimos, Señor, una vez más por todos los niños 
que han hecho su Primera Comunión. Que perseveren 
como  buenos  cristianos,  con  un  corazón  bueno  y 
valiente, con el propósito de ser mejores cada día.

Roguemos al Señor.

Por  los  enfermos,  los  que  sufren,  los  que  tienen 
problemas,… para que el Señor conceda salud, animo y 
esperanza.

Roguemos al Señor.



EUCARISTÍA DE NIÑOS                                                                           Corpus Christi
 Ciclo “C”  p. - 5 –

ACCIÓN  DE  GRACIAS
Te  damos  gracias,  Señor,  por  nuestra  FE 

CRISTIANA,  porque  creemos  que  eres  nuestro  
Salvador,  y  resucitando  nos  has  hecho  a  todos  
hijos  de  Dios.  Gracias,  Señor,  porque  nos  has  
Salvado con tu resurrección, y nosotros creemos en 
ti.

Gracias,  también,  Señor,  POR  TODAS  LAS 
PERSONAS BUENAS que nos han hablado de ti y  
nos han ayudado a ser buenos cristianos: gracias  
por  nuestros  padres,  abuelos,  maestros,  
catequistas, amigos,…

Gracias  te  damos,  Señor,  POR  LA 
NATURALEZA. Ahora que estamos en Primavera y 
todo  está  tan  bonito,  te  damos  gracias  por  el  
campo, el aire, el agua, el sol, las plantas,…

Te  damos  gracias,  Señor,  porque  estás  
realmente  presente  en  el  Pan  Consagrado  para 
alimentarnos,  para  darnos  fuerza,  para  ser  
nuestro  amigo  y  ayudarnos  en  el  camino  de  la 
vida.  GRACIAS, SEÑOR, POR TU PRESENCIA EN 
LA EUCARISTÍA.
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