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El Cuerpo y la Sangre
Santísimos de Cristo
Solemnidad
19 de junio de 2022

ESQUEMA PARA LA PROCESIÓN CON EL
SANTÍSIMO SACRAMENTO 2022
Indicaciones del Ritual del culto a la Eucaristía fuera de la misa

102. Entre las procesiones eucarísticas tiene especial importancia y
significación en la vida pastoral de la parroquia o de la ciudad la que suele
celebrarse todos los años en la solemnidad del Cuerpo y de la Sangre de
Cristo, o en algún otro día más oportuno, cercano a esta solemnidad.
Conviene, pues, donde las circunstancias actuales lo permitan y
verdaderamente pueda ser signo colectivo de fe y de adoración, que se
conserve esta procesión, de acuerdo con las normas del derecho […].
103-104. Conviene que la procesión con el santísimo Sacramento se celebre
a continuación de la Misa, en la que se consagre la hostia que se ha de llevar
en la procesión. Sin embargo, nada impide que la procesión se haga después
de la adoración pública y prolongada que siga a la Misa. Las procesiones
eucarísticas se organizarán según los usos de la región, ya en lo que respecta
al ornato de plazas y calles, ya en lo que toca a la regulación de los
participantes. Durante el recorrido, según lo aconseje la costumbre y el bien
pastoral, pueden hacerse algunas estaciones o paradas, aun con la bendición
eucarística. Los cantos y oraciones que se tengan se ordenarán a que todos
manifiesten su fe en Cristo y se dediquen solamente al Señor.
105-108. El sacerdote que lleva el Sacramento, si la procesión sigue
inmediatemente a la Misa, puede conservar los ornamentos utilizados en la
celebración de la Misa, o bien ponerse la capa pluvial de color blanco; pero
si la procesión no sigue inmediatamente a la Misa, tome la capa pluvial.
Utilícense, según los usos de la región, cirios, incienso y palio, bajo el cual
irá el sacerdote que lleva el Sacramento. Conviene que la procesión vaya de
una iglesia a otra; sin embargo, si las circunstancias del lugar lo aconsejan,
se puede volver a la misma iglesia de la que salió. Al final se da la bendición
con el santísimo Sacramento en la iglesia en que acaba la procesión, o en
otro lugar oportuno; y se reserva el santísimo Sacramento.
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EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
Terminada la oración poscomunión el presidente se acerca al altar para exponer el Santísimo y
luego lo inciensa mientras que se entona un canto eucarístico. Posteriormente el sacerdote ora
diciendo:

Señor, que por el misterio pascual de tu Hijo
realizaste la redención de los hombres,
concédenos avanzar por el camino de la salvación
a quienes, celebrando los sacramentos,
proclamamos con fe la muerte y resurrección de Cristo.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Se pueden usar otras oraciones, sea leídas o espontaneas, para introducir a los fieles a la
procesión, que comenzará enseguida.

ADORO TE DEVOTE

Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas
apariencias. A Ti se somete mi corazón por completo, y se rinde totalmente al
contemplarte. Al juzgar de Ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto; pero
basta el oído para creer con firmeza; creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios:
nada es más verdadero que esta Palabra de verdad.
En la Cruz se escondía sólo la Divinidad, pero aquí se esconde también la
Humanidad; sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió
aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vió Tomás pero confieso
que eres mi Dios: haz que yo crea más y más en Ti, que en Ti espere y que te
ame.
¡Memorial de la muerte del Señor! Pan vivo que das vida al hombre: concede
a mi alma que de Ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús,
Pelícano bueno, límpiame a mí, inmundo, con tu Sangre, de la que una sola
gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero.
Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego, que se cumpla lo que tanto ansío:
que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén.
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El sacerdote coloca el Santísimo en el altar y lo inciensa.

V. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
R. Sea para siempre bendito y alabado.
Intención
En este tiempo de celebración de los 70 años de nuestra Diócesis, pidamos
para que nuestras parroquias se afiancen en la comunión en torno a nuestro
obispo, los sacerdotes, los religiosos y los laicos, perserverando en la unidad.
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PRIMER ALTAR: EUCARISTÍA Y COMUNIÓN

Texto bíblico: 1Cor 10, 16-17
De la Primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios
La Copa de bendición que bendecimos ¿no es acaso comunión con la sangre
de Cristo? Y el pan que partimos ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo?
Porque aún siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo, somos, pues todos
participamos de un solo pan.

Palabra de Dios.

Meditemos
«En su benévola voluntad, Dios reúne nuestros pueblos distintos, pero con una
misma fe, mediante la alianza que ofrece a su pueblo. La comunión que
compartimos encuentra sus raíces más profundas en el amor y en la unidad de
la Trinidad». «La comunión con el Cuerpo y la Sangre de Cristo tiene como
consecuencia que “aunque seamos muchos, somos un solo Pan y un solo
Cuerpo, porque todos participamos de un solo Pan” (1Co 10,17). El banquete
eucarístico expresa y realiza el “nosotros” eclesial de la comunión de los santos
en la que los fieles se convierten en participantes de la multiforme gracia
divina».

La Eucaristía es el sacramento que edifica a la Iglesia y por eso cada celebración
del sacrificio de Cristo permite a los bautizados afianzarse en la comunión en
torno al Papa, los obispos, los sacerdotes, todos los religiosos y todos los laicos
que estamos llamados a caminar juntos porque tenemos un solo Señor, una
sola fe, un solo Bautismo, un solo Dios y Padre (Ef 4, 5-6). En cada Eucaristía,
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la Iglesia implora al Padre que envíe su Espíritu para que congregue en la
unidad a cuantos participamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Momento de oración en silencio
Unidos todos en comunión espiritual, oremos unos instantes de silencio.
Letanías de súplica
Presentemos nuestras plegarias por la comunión de la Iglesia y aclamemos
diciendo: R. Te adoramos, Señor, fuente de la comunión.
- Tú que quieres que nos amemos los unos a los otros.
- Tú que nos has dado ejemplo, enseñándonos a servir a los demás.
- Tú que pediste al Padre que todos seamos uno para que el mundo crea.
- Tú que con el Padre y el Espíritu vives en la eterna comunión divina.
Oración conclusiva
Ilumina, Señor, con la luz de la fe nuestros corazones
y abrásalos con el fuego de la caridad,
para que adoremos confiadamente en espíritu y en verdad
a quien reconocemos en este Sacramento como nuestro Dios y señor.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
El sacerdote toma el Santísimo y continúa la procesión hasta el próximo altar. Se entonan
cantos eucarísticos (cf. Ritual para el culto eucarístico).
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El sacerdote coloca el Santísimo en el altar y lo inciensa.

V. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
R. Sea para siempre bendito y alabado.
Intención
En este tiempo de celebración de los 70 años de nuestra Diócesis, pidamos
para que muchas personas conozcan, amen y sigan a Cristo, de tal manera que
se animen a participar en la vida eclesial, comprometidos con el Evangelio.
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SEGUNDO ALTAR: EUCARISTÍA Y PARTICIPACIÓN

Texto bíblico: Romanos 12,1-2
De la carta de la Apóstol san Pablo a los Romanos
Los exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcan sus
cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios: tal será su culto
espiritual. Y no se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense
mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es
la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto.

Palabra de Dios

Meditemos
«La convocatoria al proceso sinodal es una llamada a la participación de todos
los que pertenecen al Pueblo de Dios -laicos, consagrados y ordenados- para
que se comprometan en el ejercicio de la escucha profunda y respetuosa de
los demás. Esta actitud crea un espacio para escuchar juntos al Espíritu Santo
y guía nuestras aspiraciones en beneficio de la Iglesia del Tercer Milenio […]
En una Iglesia sinodal, toda la comunidad, en la libre y rica diversidad de sus
miembros, está llamada a rezar, escuchar, analizar, dialogar, discernir y
aconsejar para tomar decisiones pastorales que correspondan lo más posible a
la voluntad de Dios».

Nuestra amada a Iglesia nos llama a participar consciente, activa y
fructuosamente en la celebración de la Eucaristía. Si la Eucaristía es el
ofrecimiento al Padre que Cristo hace de su cuerpo entregado y su sangre
derramada por nuestra salvación, sólo participaremos adecuadamente de ella
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si nos unimos a esa oblación y ofrecemos totalmente nuestra vida. Y, como
consecuencia de esta participación eucarística, estamos llamados a
involucrarnos y participar en los diversos campos de acción de la vida pastoral,
pues la Iglesia la hacemos todos los bautizados, sirviendo en la evangelización,
en los ministerios y en la caridad.
Momento de oración en silencio
Meditando en la llamada a la participación, oremos unos instantes en silencio.
Letanías de súplica
Escuchando al Señor que nos llama a participar como miembros de su Pueblo,
oremos diciendo: R. Danos, Señor, tu Espíritu Santo
- Señor Jesucristo, que animas a tu Iglesia con la acción de tu Espíritu.
- Señor Jesucristo, que asocias a los bautizados en tu obra salvífica.
- Señor Jesucristo, que nos invitas a dejarlo todo para seguirte.
- Señor Jesucristo, que nos eliges para ser tus discípulos y amigos.
Oración conclusiva
Oh Dios, que redimiste a todos los hombres
con el Misterio Pascual de Cristo,
conserva en nosotros la obra de tu misericordia,
para que, venerando constantemente
el misterio de nuestra salvación,
merezcamos conseguir su fruto.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
El sacerdote toma el Santísimo y continúa la procesión hasta el próximo altar. Se entonan
cantos eucarísticos (cf. Ritual para el culto eucarístico).
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El sacerdote coloca el Santísimo en el altar y lo inciensa.

V. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
R. Sea para siempre bendito y alabado.
Intención:
En este tiempo de celebración de los 70 años de nuestra Diócesis, oremos para
que nuestras parroquias asuman la pastoral misionera como su tarea más
urgente, ante el desafío de anunciar la Buena Noticia en todos los ambientes.
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TERCER ALTAR: EUCARISTÍA Y MISIÓN

Texto bíblico: Lucas 24, 32-35
Del Evangelio según san Lucas
Se dijeron uno a otro: «¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de
nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?» Y,
levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a
los Once y a los que estaban con ellos, que decían: «¡Es verdad! ¡El Señor ha
resucitado y se ha aparecido a Simón!» Ellos, por su parte, contaron lo que
había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan.
Palabra del Señor

Meditemos
«La Iglesia existe para evangelizar. Nunca podemos concentrarnos en nosotros
mismos. Nuestra misión es testimoniar el amor de Dios en medio de toda la
familia humana. Este Proceso Sinodal tiene una profunda dimensión misionera.
Su objetivo es permitir a la Iglesia que pueda testimoniar mejor el Evangelio
[…] De este modo, la sinodalidad es un camino a través del cual la Iglesia puede
cumplir con más fruto su misión de evangelización en el mundo, como levadura
al servicio de la llegada del Reino de Dios».

Así como los discípulos de Emáus reconocieron al Resucitado en la fracción del
pan y fueron a contar su experiencia, de la misma manera la Eucaristía nos
lanza a la misión. Ella nos deja cristificados hasta el punto de poder decir: «Ya
no soy yo quien vive: es Cristo quien vive en mí» (Ga 2,20). Por tanto, nuestra
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misión como bautizados es ser imagen de Cristo vivo, es decir, reflejarlo en
nuestros gestos y actitudes, de manera que en nosotros muchos descubran a
Cristo y en Él encuentren el camino que los direcciona, la verdad que responde
a sus preguntas y la vida que los puede inspirar para realizar su vocación en el
mundo. La Eucaristía es el alma de la misión evangelizadora de la Iglesia: de
este alimento toman fuerzas los evangelizadores y a este sacramento llegan los
que conocen a Cristo gracias al anuncio de la Buena Noticia.
Momento de oración en silencio
Conscientes de nuestra vocación misionera, oremos unos instantes en silencio.
Letanías de súplica
Como testigos del Resucitado y alegres con su presencia eucarística, digamos
juntos. R. Aquí estamos, Señor. Envíanos a la misión.
- Danos la fuerza de tu Espíritu, para ser tus testigos en el mundo.
- Danos siempre de este pan de la Eucaristía, alimento de vida eterna.
- Danos tu Palabra, lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro camino.
- Danos tu amor para que muchos descubran que tú eres misericordia.
Oración conclusiva
Oh Dios, que nos diste el verdadero pan del cielo,
concédenos, te rogamos, que, con la fuerza de este alimento espiritual,
siempre vivamos en ti y resucitemos gloriosos en el último día.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
El sacerdote toma el Santísimo y continúa la procesión hasta el próximo altar. Se entonan
cantos eucarísticos (cf. Ritual para el culto eucarístico).
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El sacerdote coloca el Santísimo en el altar y lo inciensa.

V. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
R. Sea para siempre bendito y alabado.
Intención:
En este tiempo de celebración de los 70 años de nuestra Diócesis, oramos
agradecidos por el proceso sinodal que se ha desarrollado en las parroquias y
suplicamos que el Espíritu Santo nos anime para responder a los desafíos que
se han suscitado de este proceso de escucha y discernimiento.
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CUARTO ALTAR: EUCARISTÍA Y SINODALIDAD

Texto bíblico: Juan 6, 32-35
Del Evangelio según san Juan
Jesús les respondió: «En verdad, en verdad les digo: No fue Moisés quien les
dio el pan del cielo; es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo; porque
el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo». Entonces le
dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Les dijo Jesús: «Yo soy el pan de
la vida. El que venga a mí, no tendrá hambre, y el que crea en mí, no tendrá
nunca sed.

Palabra del Señor

Meditemos
¿Qué significa una Iglesia sinodal? Nos dice el Papa Francisco: «Una Iglesia
sinodal es una Iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar es más
que oír. Es una escucha reciproca en la cual cada uno tiene algo que aprender.
Pueblo fiel, colegio episcopal, Obispo de Roma: uno en escucha de los otros;
y todos en escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para conocer lo
que Él dice a las Iglesias».

«El camino sinodal de la Iglesia se plasma y se alimenta con la Eucaristía. Esta
es “el centro de toda la vida cristiana para la Iglesia, tanto universal como local,
y para todos los fieles”. La sinodalidad tiene su fuente y su cumbre en la
celebración litúrgica y de una forma singular en la participación plena,
consciente y activa en el banquete eucarístico. […] La Eucaristía representa y
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realiza visiblemente la pertenencia al Cuerpo de Cristo y la co-pertenencia
entre los cristianos (1 Cor 12,12). En torno a la mesa eucarística, las diversas
Iglesias locales se constituyen y se encuentran en la unidad de la única Iglesia.
[…] En todo lugar y en todo tiempo el Señor infunde su Espíritu sobre el Pueblo
de Dios para hacerlo participar de su vida nutriéndolo con la Eucaristía y
guiándolo en comunión sinodal».
Momento de oración en silencio
Ante el Santísimo Sacramento que alimenta la sinodalidad, oremos en silencio.
Letanías de súplica
Ya que Cristo, el Señor permanece en la Eucaristía para caminar junto a
nosotros, supliquemosle diciendo: R. Quédate con nosotros, Señor.
- Tú que eres el camino, la verdad y la vida, guíanos hacia el cielo.
- Tú que eres el Buen Pastor, danos vocaciones a la vida sacerdotal.
- Tú que eres Roca firme, danos tu gracia para edificar uan Iglesia sinodal.
- Tú que eres el Pan de vida, alimenta esta asamblea convocada por ti.
Oración conclusiva
Oh Dios, que has querido hacernos partícipes
de un mismo pan y de un mismo cáliz,
concédenos vivir tan unidos en Cristo
que fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
El sacerdote toma el Santísimo y continúa la procesión hasta el lugar donde se impartirá la
bendición. Se entonan cantos eucarísticos (cf. Ritual para el culto eucarístico).
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El sacerdote se acerca al altar, hace genuflexión y se arrodilla, y se canta un himno u otro canto
eucarístico. Mientras tanto, el ministro, arrodillado, inciensa el Santísimo Sacramento. Luego se
levanta y dice: Oremos. Se hace una breve pausa en silencio, y el ministro prosigue:

Oh Dios, que en este Sacramento admirable
nos dejaste el memorial de tu pasión,
te pedimos nos concedas
venerar de tal modo los sagrados misterios
de tu Cuerpo y de tu Sangre,
que experimentemos constantemente en nosotros
el fruto de tu redención.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
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BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO

Dicha la oración, el sacerdote tomando el humeral, hace genuflexión, toma la custodia y hace
con la una o el otro en silencio la señal de la cruz sobre el pueblo. Después de la bendición se
entonan las alabanzas al Santísimo Sacramento.

Bendito sea Dios.
Bendito sea su Santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo, Verdadero Dios y Verdadero Hombre.
Bendito sea el Nombre de Jesús.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.
Bendita sea su Preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea El Espíritu Santo Paráclito.
Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su Gloriosa Asunción.
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre.
Bendito sea San José, su Castísimo Esposo.
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus santos.
Acabada la bendición, el mismo sacerdote que dio la bendición, u otro sacerdote o diácono,
reserva el Sacramento en el sagrario y hace genuflexión, mientras el pueblo, si se juzga
oportuno, hace alguna aclamación, y finalmente el ministro se retira.
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