
Para celebrar esta hermosa fiesta de Corpus Christi que se conmemora 

el Domingo 22 de Junio, les proponemos la siguiente dinámica para 

realizar en sus Parroquias o comunidades:

En el Templo pasar el video: "Lo más grande, Jesús 

Eucaristía".

Procesión; Sale Jesús se tiran pétalos y comienza una 

canción: "Haciéndote Pan".

Rezo del Santo Rosario- meditaciones Cuerpo y Sangre.

Cuando Jesús entra nuevamente a la Iglesia se Lo 

expone brevemente y se cantan alabanzas, luego se Lo 

guarda (y cantamos Alma de Cristo, Cuerpo y Sangre 

de Jesús, aquí está el Cordero, Hay victoria en la Sangre 

de Jesús, etc.).

Santa Misa con peticiones Eucarísticas.

 Propuesta
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Oración al Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el 

fuego de Tu amor. Envía Señor Tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás 

la faz de la tierra.

 

Oremos: Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del 

Espíritu Santo, concédenos que animados y guiados por este mismo 

Espíritu, aprendamos a obrar rectamente siempre, y gocemos de la 

dulzura del Bien y de Sus divinos consuelos por Cristo Nuestro Señor. 

Amén.

 

¡Que la Preciosa Sangre que brota de la Sagrada Cabeza de Nuestro 

Señor Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino 

Conocimiento, y Luz del Cielo y la tierra, nos cubra ahora y siempre! 

Amén

 
Repetimos TODOS:
¡Oh Preciosísima Sangre y Cuerpo de Jesucristo!

¡Sana nuestras heridas a través de la Sacratísima Llaga del Corazón de 

Jesús!

 Santo Rosario: Cuerpo y Sangre de Cristo
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Primer Misterio:
La Mano derecha de Nuestro Señor Jesús, es 

clavada!

 

¡Por la Preciosa Llaga de Tu Mano Derecha, 

y por el dolor causado por el clavo que La 

atravesó, la Preciosa Sangre que brota de 

ella, salve a los pecadores del mundo y 

convierta muchas almas! Amén.

 

Padre Nuestro | 10 Ave Marías | Gloria

 

¡Oh Precioso Cuerpo y Sangre de Jesucristo!

¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero!

 

Segundo Misterio:
La Mano izquierda de Nuestro Señor Jesús, 

es clavada!

¡Por la Preciosa Llaga de Tu Mano izquierda, 

y por el dolor causado por el clavo que La 

atravesó, la Preciosa Sangre que brota de 

ella, libere almas del Purgatorio y proteja a 

los moribundos de los ataques de los espíritus 

infernales! Amen

Padre Nuestro | 10 Ave Marías | Gloria

¡Oh Precioso Cuerpo y Sangre de Jesucristo!

¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero!
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Tercer Misterio:
El Pie derecho de Nuestro Señor Jesús, es 

clavado

 

¡Por la Preciosa Llaga de Tu Pie derecho y 

por el dolor causado por el clavo que Lo 

atravesó, la Preciosa Sangre que brota de 

ella, cubra los cimientos de la Iglesia 

Católica contra los planes del reino oculto y 

los hombres malignos! Amén.

Padre Nuestro | 10 Ave Marías | Gloria

¡Oh Precioso Cuerpo y Sangre de Jesucristo!

¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero!

Cuarto Misterio:
El Pie izquierdo de Nuestro Señor Jesús, es 

clavado.

 

¡Por la Preciosa Sangre de Tu Pie izquierdo, y 

por el dolor causado por el clavo que Lo 

atravesó, la Preciosa Sangre que brota de 

ella nos proteja en todos nuestros caminos 

de los planes y ataques de los espíritus 

malignos y sus agentes! Amén.

Padre Nuestro | 10 Ave Marías | Gloria

¡Oh Precioso Cuerpo y Sangre de Jesucristo!

¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero!

Quinto Misterio:
El Sagrado Costado de Nuestro Señor Jesús, 

es traspasado.

 

¡Por la Preciosa Llaga de Tu Sagrado 

Costado, y por el dolor causado por la lanza 

que Lo traspasó, la Preciosa Sangre y Agua 

que brotaron de Ella, sane a los enfermos, 

resucite a los muertos, solucione nuestros 

problemas presentes, y nos enseñe el 

camino a nuestro Dios para la Gloria eterna! 

Amén.

Padre Nuestro | 10 Ave Marías | Gloria

¡Oh Precioso Cuerpo y Sangre de Jesucristo!

¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero!
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belendemaria@reinadelcielo.org

 

www.belendemaria.net

www.facebook.com/nuestraseñoradelcielo

www.facebook.com/Ella me cambio la vida

Por las intenciones del Papa

Padre Nuestro | 3 Ave Marías | Gloria

¡Oh Precioso Cuerpo y Sangre de Jesucristo!

¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero!

¡Que la Preciosa Sangre que brota de la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor Jesucristo, 

Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento, y Luz del Cielo y la 

tierra, nos cubra ahora y siempre! Amén.

Rezamos la Salve: Dios te salve Reina y Madre…

 

Oh Preciosísima Sangre y Cuerpo de Jesucristo, te alabamos y te adoramos por Tu obra 

de eterna alianza que trae la paz a la humanidad. Sana las heridas en el Sacratísimo 

Corazón de Jesús, consuela al Padre Todopoderoso en Su trono y lava los pecados del 

mundo entero. Que todos te reverencien.

Oh Preciosísima Sangre y Cuerpo de Jesucristo, ten misericordia. Amén.

Sacratísimo Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros.

Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros.

Santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros.

San Juan al pie de la Cruz, ruega por nosotros.

Santa María Magdalena, ruega por nosotros.

Todos los guerreros de la oración e intercesores del Cielo, rueguen por nosotros.

Todos los grandes Santos de Nuestro Señor, rueguen por nosotros.

Todas las huestes celestiales, Legión Angélica de María, rueguen por nosotros, Amén.
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