MES DE JUNIO
“El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna”. (Jn. 6, 54)
§
§
§
§
§

Fecha:
23 de junio.
Oportunidad:
Fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
Acción:
Procesión con Jesús Eucaristía y jornada de adoración Eucarística.
Modalidad:
Parroquial.
Responsables:
Coordinadores de Comunidades Eclesiales Misioneras (CEM)Iglesia en la casa, ministros laicos instituidos y pastoral de la salud.

PRIMER MOMENTO: Precisión para adorar el Santísimo Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor
Jesucristo.
1. Preparación
Con tiempo los responsables de los altares, ministros laicos instituidos y pastoral de la salud se
reúnen para organizar los dos momentos de la acción significativa: la procesión con Jesús
Eucaristía y la jornada de adoración Eucarística, también definen los temas que tendrá cada
uno de los altares.
2. Propósito
Vivir el encuentro con Cristo, pan de vida eterna, que se nos da en la Eucaristía y la Experiencia
del kerigma, que es el anuncio explícito de Jesucristo, a través de la predicación de la Buena
Noticia del Evangelio y el milagro de la multiplicación de los panes.
3. Desarrollo
ALTAR 1: Lleva la frase escrita sobre una huella humana grande: “Vive el encuentro con
Cristo”. Hermanos el anuncio explícito de Jesucristo se trasmite de corazón a Corazón
para despertar el deseo de encontrase con Él para conocerlo. Este anuncio apasiona por
Cristo.
§

Signo: Una mesa pequeña con dos canastas, una con 5 panes y la otra con dos peces, 5
siluetas de manos que se puedan ver, cada una lleva una frase de estas: pobres,
enfermos, desplazados, hambrientos, personas con hambre de Dios.

§

Texto bíblico (Lc. 9, 11b-17)

“En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío sobre el Reino de Dios y curó a los que lo
necesitaban. Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a decirle: Despide a la gente; que vayan a

las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en
descampado. Él les contestó: Dadles vosotros de comer. Ellos replicaron: No tenemos más que
cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío.
Porque eran unos cinco mil hombres. Jesús dijo a sus discípulos: Decidles que se junten en
grupos de unos cincuenta. Lo hicieron así, y todos se echaron. Él, tomando los cinco panes y
los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a
los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y cogieron las
sobras: doce cestos”. Palabra del Señor.
El milagro de la multiplicación de los panes y los peces, permitió que una multitud de judíos
comieran y quedaran saciados, pero también muchos creyeron en Jesucristo, porque
sorprendidos contemplaron el poder y misericordia de Dios que alimenta al hombre
hambriento. Como todos los milagros, la multiplicación de los panes vincula a los apóstoles, a
la comunidad y a Jesús, que bajo el poder del Padre, obra estos prodigios, imposibles para un
ser humano. Jesús realiza el milagro descubriendo el hambre que sentía la multitud después un
día de anuncio de la Buena noticia del Evangelio. Este milagro es para muchos un kerigma que
por sí solo anuncia a Jesucristo, que tiene palabras de vida eterna que lo transforman todo.
v Canto: No podemos caminar…
Coro: No podemos caminar, con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu Cuerpo y
Sangre, Señor.
- Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor, por medio
del Amor.
- Señor, yo tengo sed de Ti, sediento estoy de Dios. Pero pronto llegaré a ver, el rostro del
Señor.
- Por el desierto, el pueblo va, cantando su dolor, en la noche brillará tu luz, nos guía la
verdad.
§

Oración: Señor te presentamos a los pobres, desplazados, enfermos, hambrientos y
personas con hambre de Dios de nuestra comunidad para que nos mostremos
misericordiosos con ello multiplicando el pan para ellos y así se puedan acercar a
Jesucristo a quien nosotros anunciamos cada día.

§

Padrenuestro…
ALTAR 2: Lleva la frase escrita sobre una huella humana grande: “Al encuentro con Cristo
en la Eucaristía, el que come mi Carne y bebe mi Sangre, tiene vida eterna”. (Jn. 6, 54).

§

Signo: Un altar con una mesa bien tendida, flores, candelabros, un crucifijo, el cáliz,
hostias, un jarrón, espigas y uvas.

§

Texto Bíblico (Jun. 6, 52-58)

"Los judíos discutían entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo: En
verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no tienen
vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré
el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi
carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo
vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. Pero
no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan
vivirá para siempre." Palabra del Señor.
A partir del milagro de la multiplicación de los panes en el que Jesús predicó el Evangelio y dio
pan a una multitud hasta saciarse; aprovecha pues este signo, para que los judíos vayan a
Jesucristo, Pan de Vida, alimento que da la vida eterna y que los hombre necesitan para
alimentarse, entrar en comunión con Él y obtener la vida eterna.
§

Oración: Señor te oramos por tantos cristianos que se alejaron de la Eucaristía,
abandonando este sacramento desde la juventud. Te rogamos Señor por todos los
cristianos para que participemos en las catequesis de reiniciación cristiana postbautismal, nos formemos para ser discípulos de Cristo, estableciendo de esta manera la
comunión con Él y con nuestros hermanos.

§

Padrenuestro…

§

Canto: Tú eres Señor el pan de vida

Coro: Tú eres, Señor, el pan de vida
-

Quien come de este Pan, vivirá eternamente.
Aquel que venga a Mí, no padecerá más hambre.
Mi carne es el manjar, y mi sangre es la bebida.
El Pan que Yo daré, ha de ser mi propia Carne.
Quien come de mi carne, mora en Mí y Yo en él.
ALTAR 3: Lleva la frase sobre una huella humana grande: “Al encuentro con Cristo orando
y escuchando la Palabra de Dios.
§

Signo: un atril con la Palabra de Dios abierta, los animadores de las Comunidades
Eclesiales Misioneras (CEM)-Iglesia en la casa portando la bandera, la Sagrada Biblia y el
libro 1 “Muéstranos al Padre” y una pancarta que dice “nos hacemos mejores cristianos
mediante la Palabra de Dios, las catequesis Kerigmáticas y el retiro de impacto”.

§

Texto Bíblico (Rm. 10, 14-18.20)

"Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en él? Y ¿cómo podrán creer si no han oído
hablar de él? Y ¿cómo oirán si no hay quien lo proclame? Y ¿cómo lo proclamarán si no son
enviados? Como dice la Escritura: Qué bueno es ver los pasos de los que traen buenas noticias.
Pero es un hecho que no todos aceptaron la Buena Noticia, como decía Isaías: Señor, ¿quién
nos ha escuchado y ha creído? Así, pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama
es el mensaje cristiano. Me pregunto: ¿Será porque no oyeron? ¡Claro que oyeron! Esta voz
resonó en toda la tierra, y sus palabras se oyeron hasta en el último rincón del mundo. “Isaías
luego se atreve a decir: Fui hallado por los que no me buscaban y me manifesté a quienes no
preguntaban por mí.” Palabra de Dios.
Durante toda la vida y misión la Iglesia Católica se ha preocupado por estudiar, enseñar y
anunciar la Palabra de Dios. En estos últimos años la Iglesia ha enseñado la verdad de la divina
revelación en la que Dios ha hablado a los hombres de muchas maneras, mediante signos y
palabras, pero en los últimos tiempos Dios nos habló por medio de su Hijo, Jesucristo, palabra
que se encarnó y se hombre. La predicación de la Palabra de Dios ha atraído a los hombres
sedientos de Dios, despierta la fe, que es un don de Dios y respuesta del hombre a ese Dios que
habla e invita a una conversión radical del corazón.
Nuestra Diócesis ha implementado desde hace Ya 5 años los pequeños grupos de familia que
ahora los llamamos Comunidades Eclesiales Misioneras-Iglesia en la casa; dichas comunidades
han orado y escuchado con cierta asiduidad la Palabra de Dios en la Iglesia, para construir
comunidad y ciudadanía. A partir de este año siguen escuchando y orando la Palabra de Dios,
pero además sus miembros son formados mediante las catequesis Kerigmáticas y el retiro de
impacto.
§

Oración: Abre el corazón Señor de muchos bautizados que se han alejado o no saben
nada de Ti, derrama la luz de tu Espíritu que haga arder sus corazones de deseo por
conocerte y que sean muchas familias más, las que participen de las Comunidades
Eclesiales Misioneras (CEM)-Iglesia en la casa que dinamizan la Iglesia y la rejuvenecen.

§

Padrenuestro…

§

Canto: Nos envías por el mundo a anunciar la Buena Nueva…

-

Nos envías por el mundo a anunciar la Buena Nueva, /mil antorchas encendidas y una
nueva primavera. / (Bis)

-

Si la sal se vuelve sosa ¿quién podrá salar al mundo? /Nuestra vida es levadura, nuestro
amor será fecundo/. (Bis)

-

Siendo siempre tus testigos cumpliremos el destino. / Sembraremos de esperanza y
alegría los caminos. / (Bis).

-

Cuanto soy y cuanto tengo, la ilusión y el desaliento. / Yo te ofrezco mi semilla y Tú
pones el fermento. / (Bis).

v Oración final a Jesús Eucaristía.
SEGUNDO MOMENTO: Adoración Eucarística
Rezo del Trisagio al Sagrado corazón de Jesús. Se propone este segundo momento por ser el
mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y por ser el día del Santísimo Cuerpo y la Sangre de
Cristo. Es una oportunidad para orar por nuestras necesidades y la de nuestro país.
- Lugar:
- Hora:
- Responsable:

Templo parroquial
La más conveniente para la comunidad
El sacerdote.

