
 

 
 

Lectio Divina para la Solemnidad del Santísimo 

Cuerpo y Sangre de Cristo (Corpus Christi) 
 

 

Empecemos nuestra oración: 

 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Amén. 

 

Señor nuestro Jesucristo, 

que en este admirable sacramento 

nos dejaste el memorial de tu pasión, 

concédenos venerar de tal modo 

los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 

que experimentemos continuamente en nosotros 

el fruto de tu redención. 

Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del 

Espíritu Santo 

y eres Dios por los siglos de los siglos. 

(Oración colecta, Solemnidad del Santísimo Cuerpo 

y Sangre de Cristo) 

 

Lectura (Lectio) 
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.  

Marcos 14, 12-16. 22-26 

 

El primer día de la fiesta de los panes Ázimos, 

cuando se sacrificaba el cordero pascual, le 

preguntaron a Jesús sus discípulos: “¿Dónde quieres 

que vayamos a prepararte la cena de Pascua?” Él les 

dijo a dos de ellos: “Vayan a la ciudad. Encontrarán 

a un hombre que lleva un cántaro de agua; síganlo y 

díganle al dueño de la casa en donde entre: ‘El 

Maestro manda preguntar: ¿Dónde está la 

habitación en que voy a comer la Pascua con mis 

discípulos?’ Él les enseñará una sala en el segundo 

piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la 

cena”. Los discípulos se fueron, llegaron a la 

ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y 

prepararon la cena de Pascua. 

 

Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la 

bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, 

diciendo: “Tomen: esto es mi cuerpo”. Y tomando 

en sus manos una copa de vino, pronunció la acción 

de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: “Ésta 

es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama 

por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber 

del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino 

nuevo en el Reino de Dios”. 

 

Después de cantar el himno, salieron hacia el monte 

de los Olivos. 

Meditación (Meditatio) 

 

Después de la lectura, toma unos momentos para 

reflexionar en silencio acerca de una o más de las 

siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuál palabra o palabras en este pasaje captaron tu 

atención? 

• ¿Qué parte en este pasaje te consoló? 

• ¿Qué parte en este pasaje te desafió? 

 

Si practicas la lectio divina como familia o en un 

grupo, luego del tiempo de reflexión, invita a los 

participantes a compartir sus respuestas. 

 

 



Oración (Oratio) 

Lee el pasaje de la Escritura una vez más. Dale al 

Señor la alabanza, petición y acción de gracias que 

la Palabra te ha inspirado. 

 

Contemplación (Contemplatio) 

Lee nuevamente el pasaje de la Escritura, seguida 

de esta reflexión: 

 

¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la 

vida me pide el Señor?  

¿Dónde quieres que vayamos? ¿Dónde me llama 

Dios a servir? ¿En qué lugares existen personas que 

necesitan de los talentos que yo podría compartir?  

 

Arreglada con divanes. ¿Cómo me puedo preparar 

mejor para ser discípulo fiel? ¿Cómo puedo 

disponerme a seguir la voluntad de Dios para mí?  

 

Tomen: esto es mi cuerpo. ¿Cómo me preparo para 

recibir la Eucaristía? ¿Qué efectos tiene la 

Eucaristía en mi vida diaria?  

 

Después unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

Oración final: 
 

¿Cómo pagaré al Señor 

todo el bien que me ha hecho? 

Levantaré el cáliz de la salvación, 

e invocaré el nombre del Señor.  

 

A los ojos del Señor es muy penoso 

que mueran sus amigos.  

De la muerte, Señor, me has librado,  

A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava.  

 

Te ofreceré con gratitud un sacrificio 

e invocaré tu nombre. 

Cumpliré mis promesas al Señor  

ante todo su pueblo.  

 

(Del Salmo 115) 

 

 

 

Vivir la Palabra esta semana  
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en don de caridad 

para los demás?  

 

Pasa algún tiempo esta semana en presencia del 

Santísimo Sacramento. Puedes leer la Escritura, 

orar, o simplemente sentarte en silencio con Jesús.  
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