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Querido hermanos:

¡Jesús quiere pasar entre nosotros, quiere tocarnos, quiere a través 
de Sus Santas Llagas sanarnos! ¡Dejémoslo pasar! Por eso, los 
convocamos a celebrar unidos la gran Fiesta de Corpus Christi.
Les acompañamos nuestra propuesta a continuación.
Unidos en Jesús Eucaristía.
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Corpus Christi

Para celebrar esta hermosa fiesta de Corpus Christi que se 
conmemora el domingo 23 de Junio, les proponemos la siguiente 
dinámica para realizar en sus Parroquias o comunidades:

Optativo: Rezo del Santo Rosario del Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Procesión: Se puede realizar la Procesión tradicional o ''pasear'' a Jesús por la Iglesia con el 
sentido que se proyecta Su Paso por nuestra alma, nuestra familia, barrio, Patria o hacer 
Adoración Eucarística en alabanza, para que Él ilumine toda la faz de la Tierra y a través de 
Su Santo Espíritu, haga nueva todas las cosas. 
Para iniciar se puede cantar "Haciéndote Pan" y tirar pétalos de flores hacia Jesús. 
Si se Lo expone brevemente en el Santísimo Sacramento, se cantan tres canciones en 
Adoración

Cuando termina la Adoración o el Paso de Jesús o la Procesión, se lo guarda. Hay canciones 
muy bonitas mientras se reserva a Jesús en el Sagrario: "Aquí esta el Cordero", "Hasta la 
locura", "Ya no eres pan y vino", "Vive Jesús el Señor", "Cuerpo y Sangre de Jesús", "Hay 
victoria en la Sangre de Jesús", "Alma de Cristo", etc.

Santa Misa con peticiones Eucarísticas.

Propuesta

1
2

3
4



Corpus Christi
Santo Rosario

CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

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!
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Corpus Christi
Santo Rosario

CUERPO Y SANGRE
DE CRISTO

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! Amén
 
Padre Nuestro | 10 Ave Marías | Gloria
 
¡Oh Precioso Cuerpo y Sangre
de Jesucristo!
¡Sálvanos a nosotros y al mundo
entero!
 



Santo Rosario
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Corpus Christi

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 El, 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 El 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 El, 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!

CUERPO Y SANGRE
DE CRISTO



Corpus Christi

Por las intenciones del Papa
Padre Nuestro | 10 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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Video

Corpus ChristiLlega

CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

Pan de Vida

https://youtu.be/hGtqWxN327c
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Modelo Invitación
Querido hermanos:

Les dejamos, a modo de ejemplo y sugerencia, un modelo de 
invitación para comunicar y difundir la fiesta de Corpus Christi en sus 
comunidades.
Esperando sea de su agrado, la encontrarán en la página siguiente.
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Día
Hora
Lugar

VENÍ A LA FIESTA DE

Jesús quiere pasar entre nosotros,
dejá que te toque y sane.
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