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EL SUEÑO MISIONERO ESTÁ EN SALIDA
Y LO COMPARTIMOS TODOS
“LA EUCARISTÍA ES Y HACE COMUNIÓN”
MES DE MAYO Y
SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI
Os presentamos la última entrega de material desde la
Promoción Eucarística Diocesana con motivo del mes de
Mayo y la Solemnidad del Corpus Christi.
Inmersos de lleno en el tiempo de Pascua celebramos el
mes de María y podemos tomar de la mano a la Madre
para que nos muestre al fruto bendito de su vientre,
Jesucristo Señor.
Porque no podemos separar a la Madre del Hijo, su vida
gira en torno a la vida y misión de Cristo. Sentarnos
con María para escuchar, contemplar, disfrutar de su
divina presencia. Aprender con las virtudes y actitudes
que brotan de una fe obediente y servidora de la Madre
de Dios y Madre de la Iglesia.
El mes de Mayo dará paso al mes de Junio, a la
Solemnidad del Cuerpo y de la Sangre de Cristo.
Jesucristo vivo y resucitado se echa a las calles
revestido de Eucaristía, al paso del Amor de los Amores
los
cristianos
cantaremos
orando,
alabando,
glorificando a Dios tan presente, tan cercano, tan vivo.
En la víspera de tan solemne celebración sería
conveniente una vigilia eucarística, una hora santa, es

la fiesta eucarística por excelencia del año litúrgico. El
material que acompaña os puede servir para ese
momento. Preparar el espíritu personal y comunitario
para llegar a la fiesta con el alma llena.
Deseamos que los materiales de este curso pastoral
2017-2018 hayan contribuido para crecer en la
comunión y haber orado por las vocaciones
sacerdotales y por una Iglesia Diocesana viva,
evangelizadora y en salida.

Mariano
Cabeza
Peralta
Promotor
Eucarístico
Diocesano

MES DE MAYO, MES DE MARÍA,
VIRGEN Y MADRE
DE CRISTO EUCARISTÍA
MONICIÓN INICIAL:
En el mes de las flores, la Virgen María nos convoca al
encuentro con el Hijo. Ella es la Madre bendita y
bienaventurada de Cristo Eucaristía, alimento de
aquellos que siguen al Hijo.
María siempre nos dice: “Haced lo que El os diga” y
Cristo nos dice: “Haced esto en memoria mía”.
El buen hacer de un cristiano es la obediencia a Dios y
a todos los que son de Dios.
Aquí estamos, para hacer “este tiempo” adoración,
contemplación y vida.
Bienvenidos a la Casa del Señor a la Casa de la Virgen
María. De la mano de la Madre vamos al encuentro con
el Hijo.

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS:
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en un principio ahora y siempre
por los siglos de los siglos. Amén.
(Lc 1, 46-55)

REFLEXIONAMOS
¿Existe una relación real entre la Virgen María
y el Sacrificio de Cristo que se conmemora
en la Eucaristía
Como el Papa nos recuerda en el sexto capítulo de la
encíclica Ecclesia de Eucharistía, hay unas relaciones

muy fuertes entre María y la Eucaristía. Todo esto no
depende de un cierto devocionalismo, sino que tiene
raíces muy hondas. Ante todo por reconocer en la
Eucaristía el Cuerpo y la Sangre del Señor. En las
plegarias eucarísticas y en las confesiones de fe se dice
siempre que lo que nosotros tenemos en la Eucaristía
es el mismo Cuerpo nacido de María, la Virgen. Esto es
ya una nota esencial de
la relación entre la
Eucaristía y la Virgen
María, porque lo que
tenemos en la Eucaristía
es lo que ha recibido de
María: la Carne y la
Sangre,
es
decir,
nuestra
propia
humanidad. Por eso no
es extraño que ya San
Agustín
forjase
la
expresión “la carne de
Cristo es la carne de
María”. Es lo que canta
también Santo Tomás
en
los
himnos
del
Corpus: “este Cuerpo nacido de un vientre
generoso”. Igualmente el Ave Verum: “Ave, Verum
Corpus natum ex Maria Virgine”. Así es que este sería
el primero de los elementos. Como hay una relación
entre Encarnación y Eucaristía, hay una relación
entre María –protagonista de la Encarnación- y la
Eucaristía.

Hay ciertamente otro lazo indisoluble entre la
Virgen María y la Eucaristía, y es la presencia de
María al pie de la Cruz. En cuanto que la Eucaristía es
memorial del Sacrificio de Cristo, no podemos ignorar la
presencia de María allí. Que no es simplemente un estar
ahí sino, como tantas veces nos dicen los documentos
de la Iglesia, estar unida en la misma oblación de su
Hijo, incluso ofreciendo la Víctima Sagrada –dice
el Vaticano II- y ofreciéndose también con Ella. Por
eso también en la Marialis Cultus nos recuerda Pablo
VI que la Virgen ofrece, la Virgen hace la oblación.
Por último, tenemos una nota que recuerda el
Papa: la Virgen María, naturalmente, vive en la Iglesia
primitiva después de Pentecostés y participa con la
misma Iglesia de la fracción del Pan.
Un hecho fundamental es que en todas las plegarias
eucarísticas siempre hay una mención de María. Al
menos una, a veces son más. La más antigua -la de la
tradición apostólica- la menciona al recordar que el
Señor se encarnó por obra del Espíritu Santo y de la
Virgen María. También cuando conmemoramos a los
santos pedimos la intercesión de la Virgen María, como
lo tenemos en el Canon Romano: “reunidos en
comunión, veneramos la memoria, ante todo, de la
gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo,
nuestro Dios y Señor”. Esto es común a todas las
plegarias de oriente y occidente.

La presencia más viva de María en la Iglesia, la
más objetiva, la más real, es la que se realiza
siempre que celebramos la Eucaristía. Por eso la
recordamos y pedimos su intercesión.
(Padre Jesús Castellano, Carmelita)
(Tiempo de silencio y reflexión)

ORAMOS AL SEÑOR:
Por intercesión de la Virgen María, como en las bodas
de Caná, presentamos nuestras súplicas al Señor
Resucitado, en pascua florida:
 Por la Santa Iglesia de Dios, con sus servidores, el
Papa Francisco, nuestro Obispo Amadeo, y todos
los pastores de la Iglesia. Para que aprendamos

obediencia y oblación de vida como la Virgen
María. Oremos al Señor.
 Para que la Iglesia sea casa de familia, casa de
acogida, de comunión, casa madre, como lo es
María. Oremos al Señor.
 Por todos los que hemos recibido el sacramento del
Bautismo y nos hemos configurado a Cristo, para
que seamos servidores como lo fue la Virgen María.
Oremos al Señor.
 Por
todos
los
cristianos,
comunidades,
asociaciones, grupos, para que seamos portadores
de Cristo a los hombres como lo fue la Santísima
Virgen. Oremos al Señor.
 Por todos los que sufren y tienen espadas clavadas
en el corazón, para que encuentren el consuelo en
Cristo, como lo encontró la Virgen Madre. Oremos
al Señor.
 Por nuestros jóvenes, niños, familias cristianas,
que
surjan
vocaciones,
especialmente
al
sacerdocio, que escuchen la llamada del Señor
como la escuchó María y sepan decir sin miedo:
“Aquí está la esclava del Señor, hágase..” como
nos enseña a decir María. Oremos al Señor.
Poniendo en manos de la Virgen María nuestras
súplicas para que las presente al Hijo oremos
confiadamente: Padre nuestro….

(Hecha la bendición y oculto el Santísimo Sacramento)

MONICIÓN:
En este mes de María, mes de Pascua Florida,
saludamos a la reina de nuestras almas, flor de las
flores, para que interceda por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
G: Reina del cielo, alégrate, aleluya.
T: Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre,
aleluya.
G: Ha resucitado según su palabra, aleluya.
T: Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
G: Goza y alégrate Virgen María, aleluya.
T: Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya.
Oremos:
Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro
Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría,
concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen
María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo Nuestro
Señor. Amén.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era
en el principio ahora y siempre por los siglos de los
siglos. Amén.

ADORACION AL SANTÍSIMO CON MOTIVO
DE LA SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y SANGRE DE
CRISTO
MONICIÓN AMBIENTAL:
“Hoy más que nunca
se hace necesario
adorar en espíritu y
en verdad. Sólo en la
contemplación
del
misterio de Amor
que vence distancias
y se hace cercanía,
encontraremos
la
fuerza para no caer
en la tentación de
seguir de largo.
Adorar es mirar con
confianza a Aquel que aparece como confiable porque
es dador de vida, instrumento de paz, generador de
encuentro y solidaridad. Adorar no es vaciarse sino
llenarse, es reconocer y entrar en comunión con el
Amor. Nadie adora a quien no ama, nadie adora a
quien no considera como su amor.”
(Card. Bergoglio, Buenos Aires 2002).

Adoremos, contemplemos, amemos,
en este momento de comunión y amor.

PALABRA DE DIOS
Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido:
que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado,
tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo:
«Este es mi cuerpo que se da por vosotros; haced esto
en recuerdo mío.»
Asimismo también la copa después de cenar diciendo:
«Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre. Cuantas
veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío.»
Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa,
anunciáis la muerte del Señor, hasta que venga.
(1 Co 11,23-26)
(Una breve pausa contemplativa)
REFLEXIÓN DE NUESTRO PASTOR:
“Jesús -nos cuenta Pablo, nos cuentan los primeros
cristianos- tomó pan, lo bendijo y se lo dio a sus
discípulos y les dijo: “Tomad y comed, esto es mi
cuerpo y este es el cáliz de la nueva alianza, el cáliz de
mi sangre derramada por vosotros y derramada por
vuestra salvación”. Jesucristo hoy aparece ante todos
nosotros en la Eucaristía como el más grande y
maravilloso regalo que el mundo pueda recibir, que el
ser humano y que todos nosotros, hombres y mujeres
de fe, podamos percibir. Porque el misterio de Cristo en
el Sacramento de la Eucaristía es el misterio de nuestro
ser y de nuestra realización como personas, pero sobre
todo de nuestro ser y de nuestra realización como

Iglesia. Ya sabéis que la Iglesia del Señor vive de la
Eucaristía, nace de la Eucaristía y vive de este
maravilloso misterio de donación. Por eso hoy tiene que
ser un día de adoración profunda al Santísimo
Sacramento, de gratitud a Dios nuestro Señor, que en
su Hijo Jesucristo nos ha dejado esta presencia
maravillosa para nuestra salvación, porque ya sabéis
que “el que come de este pan y bebe de esta sangre”,
el que come y bebe la Eucaristía, el que vive de la
Eucaristía, participa de la muerte y de la resurrección
del Señor. Es el don de la vida, el don para la vida,
para la vida de siempre, para la vida de aquí y para la
vida eterna.”
( De la Homilia del Corpus 2016, Amadeo, Obispo de Jaén)

ORACIÓN
Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh, buen Jesús!, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de Tí.
Del maligno enemigo, defiéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame.
Y mándame ir a Tí.
Para que con tus santos te alabe.
Por los siglos de los siglos.
Amén.
COMUNIÓN QUE HACE COMUNIDAD
Todo en la Eucaristía está ordenado a la comunión, y
todo en la eucaristía tiene sentido en relación con la
comunidad. Todo está ordenado a la comunión. En
efecto, la eucaristía está para ser comida y bebida:
“tomad y comed”; “tomad y bebed”. Lo que se come y
bebe es el cuerpo de Cristo. Esto significa que quién
recibe los signos sacramentales del pan y del vino
recibe la misma vida de Cristo, uniéndose con él,
disponiéndose así a hacer de su propia vida una vida
animada por el mismo espíritu, los mismos
sentimientos de Cristo. Quién recibe el sacramento
comulga con Cristo, está de acuerdo con él, dispone su
mente y su voluntad, su vida toda, en sintonía con
Cristo. La comunión en y con la eucaristía está al

servicio de la comunidad y tiene sentido en relación con
la comunidad. Y eso desde un doble punto de vista.
Quién celebra la eucaristía es la comunidad. La
eucaristía es sacramento de la Iglesia, expresa lo que
es la Iglesia, una comunidad de hermanos. Sin
comunidad no hay eucaristía. No se trata de un rito que
pudiera realizarse por creyentes solitarios. Se trata de
un acto y una celebración eclesial. Por eso, la liturgia
eucarística “habla” siempre en plural: te pedimos, te
rogamos, ten misericordia de todos nosotros, nuestro
pan… Supone además un permanente diálogo entre el
presidente (que representa a Cristo) y la comunidad
(que representa al pueblo que acoge y responde a
Cristo). El diálogo es siempre comunitario.
Desde otro punto de vista tiene la eucaristía que ver
con la comunidad. Pues si en la eucaristía nos unimos
profundamente a Cristo, esto se verifica (se hace
verdadero) en la fraternidad. Cuanto más se une uno a
Cristo, tanto más solidario es. No hay unión con Cristo

sin unión con los hermanos. Y el grado de nuestra
unión con Cristo se mide por nuestra mayor o menor
fraternidad.
Se comprende ahora lo que San Pablo dice a los
corintios: al comulgar con Cristo, siendo muchos, nos
hacemos todos un solo cuerpo, pues todos participamos
del mismo pan (1 Co 10,17). De ahí también la
condición indispensable para poder recibir la eucaristía
que san Pablo recuerda a los corintios: la ausencia de
división y los sentimientos fraternos entre los asistentes
(1 Co 11,17 ss).
En efecto, sería una contradicción que unos cristianos
divididos y en mala relación recibieran el signo
sacramental de que forman un solo cuerpo.
(P. Martín Gelabert, OP)
(Tiempo de silencio y reflexión)
ORACIÓN DE LOS FIELES
 Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Amadeo,
cercanía de Cristo entre nosotros, para que sigan
entregándonos el Pan de la Palabra, el Pan de la
Eucaristía y la Caridad. Oremos al Señor.
 Por nuestra Iglesia de Jaén y todas sus
instituciones para que seamos testigos del Señor
vivo y resucitado. Oremos al Señor.
 Por todos los que han recibido los sacramentos de
la iniciación cristiana en este tiempo de Pascua,

para que vivan según la fe que han recibido y
fortalecido. Oremos al Señor.
 Por nuestros jóvenes, niños, familias cristianas,
para que escuchen la voz del Buen Pastor que
llama a seguirlo entregando la vida por el Reino de
Dios. Oremos al Señor.
 Por nuestro Seminario Diocesano, seminaristas,
diáconos, que fortalezcan cada día su opción de
vida. Oremos al Señor.
 Por nuestro mundo tan necesitado de Paz y Amor,
que los cristianos seamos constructores de una
nueva cultura. Oremos al Señor.

(Podemos expresar oraciones personales)

Con la confianza puesta en el que es camino, verdad y
vida, oremos como El mismo nos enseñó: …Padre
nuestro….

(Una vez hecha la bendición y ocultado
el Santísimo Sacramento)

SALUTACIÓN A LA VIRGEN MARÍA,
MADRE DE LA EUCARISTÍA
Virgen María, Madre de Cristo Eucaristía:
“Tú eres el canastillo
de este Pan de llama
ardiente, y tú eres el
cáliz de este vino; oh,
María, tú has producido
en tu seno el fruto de
lo que ahora es nuestra
oblación”.
“Oh, Virgen, tú has
hecho fructificar lo que
ahora vamos a comer,
y has hecho que saliera
de ti lo que ahora
vamos a beber. Este es
el Pan que viene de ti,
es el Pan que da la
vida y la salvación para
quien lo come con fe”.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que
seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de
nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.

Diócesis de Jaén

Promoción Diocesana
del Culto Eucarístico

