 Procesión de Comunión
1. Es mi Padre quien les da verdadero Pan del Cielo.
El que coma de este Pan vivirá eternamente.
Yo soy ese Pan de Vida que ha bajado desde el Cielo.

Es mi Padre

SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI

Señor Jesucristo,
que en este admirable sacramento
nos dejaste el memorial de tu Pasión,
concédenos venerar de tal manera
los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre,
que podamos experimentar siempre en nosotros
los frutos de tu redención.

CREEMOS, SEÑOR, EN TU PALABRA, TÚ ERES EL PAN QUE DA LA VIDA.
2. Todo aquel que venga a Mí no padecerá más hambre,
todo aquel que crea en Mí no padecerá más sed.
Es mi Carne la comida y es mi Sangre la bebida.

(Oración Colecta)

3. El que come de este Pan vive en Mí y Yo en él.
El que bebe de esta copa tiene ya la vida eterna:
yo lo resucitaré en el Día del Señor.
Yo soy el pan de vida
Yo soy el Pan de Vida, el que viene a Mi no tendrá hambre,
el que cree en Mí no tendrá sed. Nadie viene a Mí, si mi Padre no lo atrae.
YO LO RESUCITARÉ EN EL DÍA FINAL
Yo soy esa bebida, que se prueba y no se tiene sed.
El que siempre beba de Mi sangre, vivirá en Mí, y tendrá la Vida Eterna.
1. Pan de vida eterna,
don divino para el hombre,
alimento que sostiene al mundo,
don espléndido de gracia.
2. Fruto ansiado y sublime
de aquél Árbol de la vida
que Adán negó con su pecado,
hoy en Cristo nos es dado.

Pan de Vida Nueva (M.Frisina)
3. Sangre del Cordero
inmolado por los hombres,
memorial de ésta Nueva Alianza,
de la verdadera Pascua.
4. Es maná del desierto,
alimento en el camino,
es apoyo y fuerza en la prueba,
y a la Iglesia reconforta.

Pan de vida nueva,
Sangre de la salvación,
Pan viviente que bajó del cielo,
fuente de gracia para el mundo.
 Salida

Cantemos al Amor de los Amores, cantemos al Señor.
¡Dios está aquí: Venid adoradores: adoremos a Cristo Redentor!
¡GLORIA A CRISTO JESÚS! CIELOS Y TIERRA BENDECID AL SEÑOR.
¡HONOR Y GLORIA A TI, REY DE LA GLORIA;
AMOR POR SIEMPRE A TI, DIOS DEL AMOR.
Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial.
¡Dios está aquí!, al Dios de los altares alabemos con gozo angelical.
Cantemos al amor de los amores, cantemos sin cesar.
¡Dios está aquí!; Venid adoradores, adoremos a Cristo en el altar.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Exodo 24, 3‐8
 Salmo Responsorial (Salmo 115)

 II Lectura: carta a los Hebreos 9, 11‐15
 Secuencia Lauda Sion
Himno Mariano Nacional

Te alabamos Virgen Madre, pues nos diste al Redentor,
que alcanzó para los hombres toda gracia y salvación.
Eres tú el gran prodigio que creó Dios por bondad:
la promesa de victoria, nuestro triunfo sobre el mal.
NUESTRO PUEBLO PEREGRINO BUSCADOR DE ETERNIDAD
HALLE UN SIGNO DE ESPERANZA EN TU IMAGEN VIRGINAL.

No se realiza colecta durante la Misa: por favor deposite su ofrenda en la Mesa de las
Ofrendas, junto con las intenciones, al llegar al Templo.
www.corosanclemente.com.ar

Procesión de Entrada

Glorifica, Sión, a tu Salvador,
aclama con himnos y cantos
a tu Jefe y tu Pastor.

El mismo pan que en la Cena
Cristo entregó a los Doce,
congregados como hermanos.

Glorifícalo cuanto puedas,
porque él está sobre todo elogio
y nunca lo glorificarás bastante.

Alabemos ese pan con entusiasmo,
alabémoslo con alegría,
que resuene nuestro júbilo ferviente.

El motivo de alabanza
que hoy se nos propone
es el pan que da la vida.

Porque hoy celebramos el día
en que se renueva la institución
de este sagrado banquete.

En esta mesa del nuevo Rey,
la Pascua de la nueva alianza
pone fin a la Pascua antigua.

Es vida para unos y muerte para otros.
Buenos y malos, todos lo reciben,
pero con diverso resultado.

El nuevo rito sustituye al viejo,
las sombras se disipan ante la verdad,
la luz ahuyenta las tinieblas.

Es muerte para los pecadores
y vida para los justos;
mira como un mismo alimento
tiene efectos tan contrarios.

Lo que Cristo hizo en la Cena,
mandó que se repitiera
en memoria de su amor.
Instruidos con su enseñanza,
consagramos el pan y el vino
para el sacrificio de la salvación.
Es verdad de fe para los cristianos
que el pan se convierte en la carne,
y el vino, en la sangre de Cristo.
Lo que no comprendes y no ves
es atestiguado por la fe,
por encima del orden natural.
Bajo la forma del pan y del vino,
que son signos solamente,
se ocultan preciosas realidades.
Su carne es comida,
y su sangre, bebida,
pero bajo cada uno de estos signos,
está Cristo todo entero.
Se lo recibe íntegramente,
sin que nadie pueda dividirlo
ni quebrarlo ni partirlo.
Lo recibe uno, lo reciben mil,
tanto éstos como aquél,
sin que nadie pueda consumirlo.

Cuando se parte la hostia, no vaciles:
recuerda que en cada fragmento
está Cristo todo entero.
La realidad permanece intacta,
sólo se parten los signos,
y Cristo no queda disminuido,
ni en su ser ni en su medida.
* Este es el pan de los ángeles,
convertido en alimento
de los hombres peregrinos:
es el verdadero pan de los hijos,
que no debe tirarse a los perros.
Varios signos lo anunciaron:
el sacrificio de Isaac,
la inmolación del Cordero pascual
y el maná que comieron nuestros padres.
Jesús, buen Pastor, pan verdadero,
ten piedad de nosotros:
apaciéntanos y cuídanos;
permítenos contemplar los bienes eternos
en la tierra de los vivientes.
Tú, que lo sabes y lo puedes todo,
tú, que nos alimentas en este mundo,
conviértenos en tus comensales del cielo,
en tus coherederos y amigos,
junto con todos los santos. Amén. Aleluia.

 Aclamación antes del Evangelio

Versículo:

Dice el Señor: Yo soy el pan vivo bajado del cielo.
El que coma de este pan vivirá eternamente.

 Evangelio: Marcos 14, 12‐16. 22‐26
 Credo Niceno‐Constantinopolitano
Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios,
Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día,
según las Escrituras,

y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones
 Amén Doxología
 Padrenuestro y aclamación

Padre nuestro recibid

