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COMISIÓN DE PASTORAL 

Solemnidad del Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo 
Aporte Comisión Liturgia del CEN 

 

Esta novena es una propuesta para realizarlas en parroquias, capillas, centros comunitarios, etc., 

basada en el Documento propuesto por nuestros pastores “Hacia un bicentenario en Justicia y 

solidaridad” y Jesucristo, pan de vida y comunión para nuestro pueblo”.  Puede adecuarse a las 

necesidades de cada comunidad.   

 

Día Primero: Jesús, pan de vida y comunión para nuestro pueblo 

 

1. Oración preparatoria: 
Por la Señal de la Santa Cruz... En el nombre del Padre...  

 

2. Liturgia de la Palabra: Lectura de los Hechos de los apóstoles 2,46 

Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el Templo, partían el pan en sus casas, y comían juntos 

con alegría y sencillez de corazón 

Palabra de Dios 

 

3. Reflexión:  

Guía: Como Pueblo nunca llegaremos a la capacidad de dialogar sin una sincera 

reconciliación. Se requiere renovar una confianza mutua, que no excluya la verdad y la justicia. 

Las heridas abiertas en nuestra historia, de las cuales también nos sentimos responsables, pueden 

cicatrizar si evitamos las parcialidades. Porque mientras haya desconfianzas, éstas impedirán 

crecer y avanzar, aunque las propuestas que se hagan sean técnicamente buenas. Todos debemos 

ser corresponsables de la construcción del bien común. ¿Creo que es posible el diálogo en nuestro 

pueblo, en nuestra familia? (Hacia un bicentenario en Justicia y solidaridad, 7) 

 

 (Momento de silencio) 

 

4. Preces.  
 

Guía: - Roguemos a Dios, nuestro Padre, respondiendo a cada invocación: 

“Señor de la Historia te necesitamos”. 

 

- Para que la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro obispo Alfredo, sacerdotes y diáconos, siempre 

sean testimonio de fraternidad y unidad para tu pueblo. 

- Para que en nuestra Patria los que nos alimentamos con tu Palabra y tu Cuerpo vayamos al 

encuentro de todos los hermanos, especialmente, los más necesitados.  

- Para que el XI Congreso Eucarístico Nacional sea la fuerza renovadora para todo el Pueblo 

Argentino.   

- Para que toda la humanidad, encuentre  en tu Palabra y tu Eucaristía, la fuerza y los medios para 

una convivencia fraterna y en paz.  
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- Para que nosotros, sepamos reconocerte en las especies Eucarísticas de pan y vino, recibiéndote, 

adorándote y compartiéndote.     

 

En silencio pidamos a Dios, las gracias y bienes que deseamos alcanzar y agradezcamos por todo 

lo recibido.  

 

Con la alegría de sabernos hermanos e hijos del mismo Padre, recemos todos juntos: - Padre 

nuestro… 

 

Guía: Oremos: Oración por el Congreso Eucarístico  

 

Cantamos el Himno del XI CEN 2016 

 

Día Segundo: La Eucaristía sacia el hambre y la sed más profunda 

 

1. Oración preparatoria: 
Ídem primer día  

 

2. Liturgia de la Palabra: Lectura del Evangelio de San Juan (6,10-11) 

“Jesús le respondió: «Háganlos sentar». Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y 

eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban 

sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron.” 

Palabra del Señor   

 

3. Reflexión:  

Guía: La Eucaristía nos hace descubrir que la plena comunión con Jesús en la Eucaristía, no se 

puede hacer “en solitario”, sino sólo incorporándose a la multitud creyente; no es genuina la 

comunión con Jesús que no admite sin reservas la comunión eclesial, esta es incompatible con 

grados escandalosos de desigualdad.  

La Eucaristía contribuye a romper nuestro individualismo, a hacernos fraternalmente solidarios de 

nuestros hermanos necesitados o marginados, por eso ¿Tomamos en serio que la Eucaristía es la 

mesa común que el Padre Dios dispone para todos sus hijos? ¿Creemos que es posible una 

verdadera comunión entre una  persona saciada y un hambriento?  

 

Ídem primer día  
 

 

Día Tercero: Un Dios que siempre está cerca  

 

1. Oración preparatoria: 
Ídem primer día  

 

2.  Liturgia de la Palabra: Lectura del Evangelio de San Marcos (14,35-36) 

 

Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar 

por esa hora. Y decía: “Abba –Padre– todo te es posible: aleja de mí este cáliz, pero que no se 

haga mi voluntad, sino la tuya”. 

Palabra del Señor   
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3. Reflexión: cuando escuchamos estas palabras de la Sagrada Escritura, lo primero que 

percibimos de Dios es su proximidad, su cercanía. El habita en la tierra y especialmente en el 

corazón humano humilde, pobre, generoso y justo, fraterno y libre. El Dios que se aproxima a 

nosotros nos quiere hacer experimentar su ternura, su paz, su inagotable amor que nos salva. Esta 

cercanía de Dios que desborda nuestros esquemas humanos, se nos manifiesta como relación 

paterna, amistosa y familiar. Jesús se dirigía a Él con una palabra “Abba” que podríamos traducir 

por “papá”. ¿Creo que Dios Padre es cercano a mí? ¿Lo siento un Padre amoroso, de qué manera?. 

 

Ídem primer día  
 

Día Cuarto: La Eucaristía invita a una nueva vida  

 

1. Oración preparatoria: 

Ídem primer día  

 

2. Liturgia de la Palabra: Lectura del Evangelio de San Juan  (6,51-54) 

 

“Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo 

daré es mi carne para la Vida del mundo”. Los judíos discutían entre sí, diciendo: “¿Cómo este 

hombre puede darnos a comer su carne?”. Jesús les respondió: “Les aseguro que si no comen la 

carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no tendrán Vida en ustedes. El que come mi 

carne y bebe mi sangre tiene Vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.  

Palabra del Señor  

 

3. Reflexión: 

Los cristianos reconocemos en Jesucristo al enviado del Padre, el Hijo de Dios hecho hombre, que 

con su muerte y resurrección nos ha revelado el rostro humano del amor de Dios. Él ha vencido a 

la muerte y es la fuente de la vida de nuestro pueblo: “yo he venido para que tengan vida y la 

tengan en abundancia” (Jn 10,10) Con esta vida divina se desarrolla también en plenitud la 

existencia humana, en su dimensión personal, familiar, social y cultural.  

“¿Qué nos da Cristo realmente? ¿Por qué queremos ser discípulos de Cristo? Porque esperamos 

encontrar en la comunión con él la vida, la verdadera vida digna de este nombre, y por esto 

queremos darlo a conocer a los demás, comunicarles el don que hemos hallado en él 

 

Ídem primer día  
 

Día Quinto: La Eucaristía produce una nueva vida  

 

1. Oración preparatoria: 

Ídem primer día  

 

2. Liturgia de la Palabra: Lectura del Evangelio de San Juan  (11, 25-26) 

 

“Jesús le dijo: Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá: y todo 

el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? 

Palabra del Señor 
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3. Reflexión: 

Guía: Esa nueva vida produce en nosotros un movimiento de fe, esperanza y caridad. La fe es 

“tocar”, dejarse “tocar “por Jesús y recibir la fuerza de su Gracia. San Agustín decía “Tocar con el 

corazón es creer”, Creer es pronunciar “Amén” delante del Amor del Padre manifestado en Jesús 

para pasar con Él de la muerte a la Vida. Al dejar entrar en la propia vida esa Vida nueva los 

creyentes gustamos ya lo que confiamos alcanzar. Esta es nuestra esperanza que nos lanza siempre 

hacia adelante, llenos de confianza. Creyentes esperanzados, amigos de Dios  y de nuestros 

hermanos, y la caridad llena de gozo y de amistad la vida compartida ¿Me dejo tocar por el amor 

de Jesús? 

 Ídem primer día. 

  

Día Sexto: La Eucaristía enseña a aprender y caminar juntos  

 

1. Oración preparatoria: 

Ídem primer día  

 

2. Liturgia de la Palabra: Lectura de la Carta a los Corintios (12,12-13) 

Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo, es uno, y estos, a pesar de ser muchos, 

no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido 

bautizados en un solo Espíritu para formar un solo Cuerpo -judíos y griegos, esclavos y hombres 

libres- y todos bebimos de un mismo Espíritu. 

 

3. Reflexión: 

Guía: La Iglesia es ese cuerpo formado por todo el Pueblo de Dios donde la Eucaristía, 

sacramento de unidad, siempre nos invita y nos impulsa a sanar los lazo que nos unen, a crear 

vínculos, a construir entre todos la unidad que nada puede romper. En la Eucaristía descubrimos 

nuestra verdadera voluntad, la que vivimos no en árida soledad de un yo aislado sino en Comunión 

¿Qué lazos o vínculos debo sanar para buscar la unidad? (DP.XI CEN-CEA. nº 19).  

 

Ídem primer día  
 

Día Séptimo: Un Dios que nos llama a vivir en comunión 

 

1. Oración preparatoria 

Ídem primer día  

 

2. Liturgia de la Palabra: Lectura del Evangelio de San Lucas (14,13-14) 

Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los 

ciegos. ¡Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la 

resurrección de los justos!». 

 

3. Reflexión: 

Guía: Si queremos entender bien la fraternidad cristiana debemos dar lugar sobre todos a los 

pobres en nuestros proyectos y en nuestras celebraciones, es algo que el mismo Jesús nos ha 

reclamado. Por eso no podemos celebrar digna y fructuosamente la Eucaristía si olvidamos una 

indicación tan clara del Señor. 

Pienso en este momento en una persona que necesita mi ayuda y hago el propósito de hacerlo 

(enfermo, ancianos, pobres, etc.) 
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Ídem primer día  
 

Día Octavo: Un Dios que nunca abandona  

 

1. Oración preparatoria: 

Ídem primer día  

 

2.  Liturgia de la Palabra: Lectura del Evangelio De San Juan (6,34-35) 

Ellos le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les respondió: «Yo soy el pan de Vida. 

El que viene a mí jamás tendrá hambre; el que cree en mí jamás tendrá sed. 

3. Reflexión: 

Guía: La celebración eucarística es el desborde de la Cercanía divina en la figura del pan y del 

vino, fruto del amor sin límites que sana las heridas y renueva la existencia. Esa fuerza redentora 

se extiende a toda la humanidad en todo momento particularmente cuando la vida castiga con sus 

angustias y su carga de dolor. Todos padecemos el desconcertante límite del sufrimiento, de la 

pobreza, de la exclusión y de la injusticia y necesariamente el consuelo de la eucaristía ¿Me dejo 

consolar por Jesús? 

Ídem primer día  

Día Noveno: La Eucaristía es un llamado a la Misión 

 

1. Oración preparatoria: 

Ídem primer día  

 

2. Liturgia de la Palabra: Lectura del Evangelio De San Mateo (28,19-20) 

 

“Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre 

y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo 

estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo». 

 

3. Reflexión: 

Guía: La Eucaristía, en la que Cristo se da generosamente, es una llamada a sus discípulos para 

hacer lo mismo. Desde el Bautismo el cristiano es un misionero, invitado a una Misión hacia los 

demás. Es la Misión de inundar de amor, de justicia y de paz el mundo cotidiano. ¿La Eucaristía, 

renueva mi entusiasmo misionero? ¿Cómo? 

 

Ídem primer día  

 

 

 

 


