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51 Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la Vida del 

mundo». 52 Los judíos discutían entre sí, diciendo: «¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne?». 53 Jesús les respondió: «Les 

aseguro que si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no tendrán Vida en ustedes.54 El que come mi carne y bebe 

mi sangre tiene Vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. 55 Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre, la verdadera 

bebida. 56 El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. 57 Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene 

Vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. 58 Este es el pan bajado del cielo; no como el que comieron sus 

padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente» 

 Con los que estamos en casa reflexionamos juntos: 

 ¿Qué, dice Jesús, es verdadera comida y verdadera bebida? 

 ¿Quién puede darnos a comer su carne y a beber su sangre? 

 ¿Quién permanece en Jesús y, Jesús en él? 

 ¿Quién tendrá la vida de Jesús? 

 ¿Quién, dice Jesús, vivirá para siempre? 

Si pensamos que recibir a Jesús en la eucaristía se refiere solo al momento de la 

comunión no hemos entendido las palabras de Jesús. Él desea transformarnos del todo, 

día a día, momento a momento. Vivir para siempre es pertenecerle a Jesús. Muchos 

pueden pensar que es difícil pero no lo es: si amamos de verdad, buscamos hacer el 

bien, tratamos de llevar nuestra alegría a otros y nos alejamos de lo malo, ya estamos 

haciendo vida la comunión con Jesús. Sabemos que nos podemos desanimar, en este 

tiempo de confinamiento, pero que Jesús está siempre ahí para darnos fortaleza. La 

comunión con Jesús nos une a toda la Iglesia y nos hermana con los más pobres y 

necesitados, como se hermanó Jesús con los pobres de su tiempo. Comulgando a Jesús: 

“Miramos a todos los hombres con ojos de hermano”. 
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Y ahora nos preguntamos ¿Qué es Corpus Christi? 

Una vez terminada la Pascua, hay tres fiestas que nos tratan de explicar con signos 

claros, cómo es Dios, y cómo desea que seamos nosotros como cristianos: Santísima 

Trinidad, Corpus Christi, y el Sagrado Corazón de Jesús. 

Hoy celebramos la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Y es para nosotros tan 

importante que seguro recuerdan que después de esta celebración salimos en procesión, 

celebrando esta fiesta...pero este año lo veremos pasar por las casas, los que estemos 

cerca lo veremos desde nuestras ventanas y los que no, lo veremos a través de las redes 

sociales… 

Volviendo a lo estábamos hablando… nos preguntamos: ¿Y qué celebramos? 

Que el mismo Cristo, que tanto nos ama, que dio su vida por nosotros... quiso quedarse 

para siempre con nosotros, quiso hacerse cuerpo en nosotros para vivir dentro de 

nosotros... y por ello, Cristo en la última Cena da a comer su Cuerpo y su Sangre... en 

forma del pan y del vino, que se consagra en cada Misa... 

Cuando nosotros recibamos a Jesús en la Eucaristía por primera vez debemos ir 

pensando como Dios, y actuando como Dios... amando, perdonando, ayudando, 

compartiendo... de forma que cuando nos vean digan "ese chico, esa chica tiene a Dios 

dentro, se le nota"... esto es comulgar... y si a todos los cristianos se nos notara, 

porque comulgamos con Cristo, este mundo sería un mundo maravilloso... 



Corpus Christi 
 

3 
 

 ¡Con los que estamos en casa podemos ver 

estos videos! 

Que es Corpus Christi para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=_VP-tPiIpho 

El Cuerpo y Sangre de Cristo para los niños 

https://www.youtube.com/watch?v=cQ9HdtmnaOY 

  Seguimos pensando… 

La fiesta del Corpus Christi nos pone cerca del corazón, de nuestro corazón, para 

alcanzar el Corazón de Dios que se entrega, partido y repartido, en la Eucaristía. En 

este ejercicio, diálogo entre corazones, se genera en nosotros la dinámica del compartir. 

Damos porque hemos recibido. Damos porque hemos acogido el misterio del Amor y 

queremos amar. La mejor manera de amar compartir. Compartir el pan, compartir el 

tiempo, compartir la escucha, compartir el silencio, compartir la alegría… 

 ¡Por eso te proponemos que elijas un desafío! 

OPCIÓN 1: Decorar la ventana, en especial si tu casa está en una de las calles por 

dónde pasará Jesus. Al final de este material esta toda la info de la procesión. 

Te ofrecemos una imagen que podes imprimir o podés dibujar y colorear pegandola en 

una cartulina más grande y compartir la alegría que pasará Jesús. 

https://www.youtube.com/watch?v=_VP-tPiIpho
https://www.youtube.com/watch?v=cQ9HdtmnaOY
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OPCIÓN 2: Para cocinar y compartir en familia mientras miramos la transmisión de la 

celebración. 

 

HOGAZA1 "CORPUS CHRISTI" 

 Ingredientes que vamos a necesitar: 

250 grs.de harina 000 - 180 ml. de agua tibia - 60 ml. de vino tinto - 25 grs. de 

levadura -  1 cucharada de aceite de oliva – 1 cucharadita de sal fina - 1 cucharadita 

de azúcar - 250 grs. de harina integral – Opcional: nueces picadas o laurel y aceitunas 

picadas 

 Preparación: 

                                                           
1
 Pan grande de forma redondeada 
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 Mezclar la levadura con el azúcar, 10 grs. de harina 000 y 80 ml. de agua tibia, 

disolverlo todo y dejarlo reposar en un lugar tibio para que espume. 

 Tamizar las harinas con la sal y mezclarlo con el aceite. Añadir el fermento de 

levadura preparado y mezclar poco a poco. 

 Añadir el vino y mezclarlo. Incorporar el agua tibia hasta que no necesite más la 

harina y amasar durante varios minutos 

 Dejar leudar 30 minutos. 

 En este momento se le puede agregar nueces o aceitunas y laurel según el gusto. 

 Volver a amasar y dejar fermentar durante 50 minutos. 

 Hornear a 200ºC durante 20 minutos, retirar para luego enfriar sobre una rejilla 

 

OPCIÓN 3: Para jugar y aprender en familia mientras transcurre la transmisión. 

(Quiz) ¿Seguro que sabes en qué consiste la Solemnidad del Corpus Christi? 

Para ser católico con todas sus letras (y no de esos “soy católico pero”) es fundamental 

creer en uno de los dogmas que hace parte de las bases de nuestra fe: Jesús está 

verdaderamente presente en el pan y el vino consagrados. 

Por eso, por su importancia para toda la Iglesia, es que hemos preparado este breve 

quiz, para refrescar la memoria y aprender algunos detalles de esta importantísima 

celebración que nos invita a acercarnos con mayor devoción a Jesús Sacramentado. 

Lo pueden encontrar en: 

https://catholic-link.com/solemnidad-quiz-corpus-christi/ 

 Prendemos la velita del altarcito y nos unimos en la oración que más nos 

guste rezar juntos, encomendándonos a Jesús Eucaristía y para que acompañe a todos los que 

se vieron afectados por la pandemia.  

 

 Te compartimos el recorrido de la procesión: 

 

https://catholic-link.com/solemnidad-quiz-corpus-christi/
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JESÚS SALE A LA CALLE 

El próximo sábado 13 de junio toda la Iglesia celebra la tradicional fiesta de Corpus Christi y en Mar del Plata tendrá 

características particulares, en virtud de las restricciones por la cuarentena, no se realizará con fieles en los templos. 

Pero el Obispo de Mar del Plata, Mons. Gabriel Mestre hará un recorrido por la ciudad con el Santísimo Sacramento 

realizando 16 paradas en parroquias y hospitales, santuarios y lugares emblemáticos de la ciudad para pedir por el fin 

de la pandemia. 

El obispado recuerda que los fieles deben permanecer en sus casas y pueden acompañar a Jesús con la oración a través 

de las trasmisiones. 

Bajo el lema YO SOY LA VIDA: Jesús sale a la calle, el Santísimo Sacramento recorrerá las calles de la ciudad al 

tiempo que se transmitirá por redes sociales y las radios del Obispado para que la feligresía pueda seguir la 

transmisión y el recorrido del Santísimo y saludarlo desde su ventana. 

Programa de celebraciones en cuarentena: 

1 – Santa Misa de Corpus Christi a las 10hs en la Catedral de Mar del Plata sin público. 

2 - JESUS SALE A LA CALLE. Recorrido con el Santísimo Sacramento, desde las 11hs el padre Obispo Gabriel hará 

un recorrido por 12parroquias, 2 hospitales, la gruta de Lourdes y lugares emblemáticos de la ciudad, bendiciendo con 

el Santísimo Sacramento. 

El obispado recuerda que los fieles deben permanecer en sus casas y pueden acompañar a Jesús con la oración a través 

de las trasmisiones. 

TRANSMISIONES A PARTIR DE LAS 10HS: 

 

 YouTube https://www.youtube.com/user/PrensaIglesiaMDP 

 

 

 

RECORRIDO DE MONS MESTRE CON EL SANTISIMO SACRAMENT0 

1. 11HS SALIDA DE CATEDRAL DE MAR DEL PLATA 

MITRE / BELGRANO /SANTIAGO DEL ESTERO / ALVARADO /SANTA FE 

2. HOSPITAL DE NIÑOS – PARROQUIA LA ASUNCIÓN 

SANTA FE / CASTELLI / SAN LUIS / FORMOSA / JUJUY /MATHEU 

3. PARROQUIA SAN JOSE 

MATHEU / SALTA / FORMOSA / DORREGO /AVELLANEDA / SAN JUAN 

4. PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA 

SAN JUAN / BALCARCE / FUNES / LIBERTAD 
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5. PARROQUIA DE POMPEYA 

LIBERTAD / R. LÍBANO / MAIPÚ / NASSER 

6. PARROQUIA SANTA ROSA 

NASSER / 9 DE JULIO / TRES ARROYOS / MORENO 

7. SANTUARIO SAN CAYETANO 

MORENO / NASSER / COLÓN / JUNCAL 

8. PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN 

JUNCAL / RAWSON /VICTORIANO MONTES /TRES ARROYOS / INGRESO AL HOPITAL 

9. HOSPITAL REGIONAL 

JUAN B. JUSTO / REFORMA UNIV. / VERTIZ 

10. PARROQUIA SANTA RITA 

VERTIZ / PEHUAJÓ / SAN SALVADOR / AMÉRICO CANOSA / JUAN B. JUSTO / DIAG. LISANDRO DE LA 

TORRE 

11. CENTRO DE MONITOREO MUNICIPAL 

12. PARROQUIA JESUS OBRERO 

LISANDRO DE LA TORRE / MAGALLANES / MATETOTTI / DIAG. GARIBALDI 

13. PAROQUIA SAN ANTONIO 

DIAG. E. GONZÁLEZ / CERRITO / MAGALLANES 

14. GRUTA DE LOURDES 

MAGALLANES / RONDEAU 

15. PARROQUIA SAGRADA FAMILIA 

MAGALLANES / ACCESO BANQUINA 

16. BANQUINA DE PESCADORES 

AV. PERALTA RAMOS 

17. BASE NAVAL 

AV. PERALTA RAMOS 

18. 18HS CEREMONIA FINAL ROTONDA GOLF 

 


