
 

CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
 

PRIMERA LECTURA 

Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios 3, 8-19; 4, 7. 11-13 
 

A mí, el más insignificante de todo el pueblo santo, se me ha dado esta gracia: anunciar a los 
gentiles la riqueza insondable que es Cristo e iluminar la realización del misterio, escondido desde el 
principio de los siglos en Dios, creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los Principados y Potestades en 
los cielos conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno, realizado en Cristo, 
Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en él. 

Doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, 
pidiéndole que, de los tesoros de su gloria, os conceda, por medio de su Espíritu, robusteceros en lo 
profundo de vuestro ser; que Cristo habite por la fe en vuestros corazones; que el amor sea vuestra raíz y 
vuestro cimiento. Y así, con todo el Pueblo de Dios, lograréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo 
profundo, comprendiendo lo que trasciende toda filosofía: el amor cristiano. 

Así llegaréis a vuestra plenitud, según la Plenitud total de Dios. A cada uno de nosotros se le ha 
dado la gracia según la medida del don de Cristo; y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a 
otros evangelizadores, a otros pastora y doctores, para el perfeccionamiento de los fieles, en función de 
su ministerio, y para edificación del Cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y el 
conocimiento del Hijo de Dios, al Hombre Perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. 

 
Palabra de Dios. 

 

Salmo Responsorial       Salmo 115 
 
R. Sacaréis agua con gozo de las fuentes del Salvador. 
 

¿Cómo pagaré al Señor 

todo el bien que me ha hecho? 

Alzaré la copa de la salvación 
invocando su nombre. 

 

R. Sacaréis agua con gozo de las fuentes del Salvador. 
 
Mucho le cuesta al Señor 

la muerte de sus fieles, 

Señor, yo soy tu siervo, 

siervo tuyo, hijo de tu esclava: 
rompiste mis cadenas. 

 

R. Sacaréis agua con gozo de las fuentes del Salvador. 
 
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 

invocando tu nombre. 

Cumpliré al Señor mis votos 

en presencia de todo el pueblo. 
 

R. Sacaréis agua con gozo de las fuentes del Salvador. 
 
 



 
 
 
 
EVANGELIO 

Ë Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 22, 14-20 
 

Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos, y les dijo: 

-He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer, porque os 
digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el Reino de Dios. 

Y tomando una copa, dio gracias y dijo: 

-Tomad esto, repartidlo entre vosotros; porque yo os digo que no beberé desde ahora del fruto 
de la vid hasta que venga el Reino de Dios. 

Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: 

-Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; haced esto en memoria mía. 
Después de cenar, hizo lo mismo con la copa diciendo: 

-Esta copa es la Nueva Alianza sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. 

Palabra del Señor. 

 

Oración 

Recibidos los dones 

de tu generoso Corazón, 
te rogamos, Señor, 

que confirmes en la unidad a los fieles 

que has querido hacer partícipes 

de la mesa de tu Cuerpo, 
y llenes de caridad a los sacerdotes 

en el ejercicio de su ministerio. 

Tú, que vives y reinas. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 


