SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI B
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 vosotros.
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 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.
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.

