
ORACIONES  Y  POEMAS   SOBRE 
LA  EUCARISTIA 

 
 

ALÉGRATE, ALMA MÍA 
Si en pan tan soberano, 
se recibe al que mide cielo y tierra; 
si el Verbo, la Verdad, la Luz, la Vida 
en este pan se encierra; 
si Aquel por cuya mano 
se rige el cielo, es el que convida 
con tan dulce comida 
en tan alegre día. 
¡Oh cosa maravillosa! 
Convite y quien convida es una cosa, 
alégrate, alma mía, 
pues tienes en el suelo 
tan blanco y tan lindo pan como en el cielo. 

Miguel de Cervantes 
 
 

MANJAR DE LOS FUERTES 
El género humano tiene 
contra las fieras del mundo, 
por las que horribles le cerquen, 
su libertad afianzada, 
como a sustentarse llegue 
de aquel Pan y de aquel Vino 
de quien hoy es sombra éste... 
Nadie desconfíe, 
nadie desespere. 
Que con este Pan y este vino... 
las llamas se apagan, 
las fieras se vencen, 
las penas se abrevian 
y las culpas se absuelven. 

Pedro Calderón de la Barca 



 
 

EUCARISTÍA 
Amor de ti nos quema, blanco cuerpo; 
amor que es hambre, amor de las entrañas; 
hambre de la palabra creadora 
que se hizo carne; fiero amor de vida 
que nos se sacia con abrazos, besos, 
ni con enlace conyugal alguno. 
Solo comerte nos apaga el ansia, 
pan de inmortalidad, carne divina. 
Nuestro amor entrañado, amor hecho hambre, 
¡oh Cordero de Dios!, manjar Te quiere; 
quiere saber ardor de tus redaños, 
comer tu corazón, y que su culpa 
como maná celeste se derrita 
sobre el ardor de nuestra seca lengua, 
que no es gozar en Ti; es hacerte nuestro, 
carne de nuestra carne, y tus dolores 
pasar para vivir muerte de vida. 
Y tus brazos abriendo como en muestra 
de entregarte amoroso nos repites: 
"¡Venid, comed, tomad: esto es mi cuerpo!" 
¡Carne de Dios, verbo encarnado, encarna 
nuestra divina hambre carnal de Ti! 

Miguel de Unamuno 
 
 
DE RODILLAS, SEÑOR, ANTE EL SAGRARIO 
De rodillas, Señor, ante el sagrario, 
que guarda cuanto queda de amor y de unidad, 
venimos con las flores de un deseo, 
para que nos las cambies en frutos de verdad. 
Cristo en todas las almas y en el mundo la paz. 
Cristo en todas las almas y en el mundo la paz.  
Como ciervos sedientos que van hacia la fuente, 
vamos hacia tu encuentro sabiendo que vendrás; 
porque el que la busca es porque ya en la frente 



lleva un beso de paz, lleva un beso de paz. 
Cristo en todas las almas y en el mundo la paz. 
Cristo en todas las almas y en el mundo la paz.  
Como estás, mi Señor, en la custodia 
igual que la palmera que alegra el arenal, 
queremos que en el centro de la vida, 
reine sobre las cosas tu ardiente caridad. 
Cristo en todas las almas y en el mundo la paz. 
Cristo en todas las almas y en el mundo la paz.  
José Mª Pemán. Himno del Congreso Eucarístico internacional 
de Barcelona 1952 
  

 
ALTAR DE DIOS 
Altar de Dios: el centro de la vida 
con el Señor en medio de su pueblo, 
mesa del pan que a todos nos convida 
a reunirnos en un mundo nuevo. 
Altar de Dios: la fuente de aguas vivas 
para saciar la sed del universo: 
Que todos sean uno en Jesucristo, 
la oración del Señor, su testamento. 
Pueblo de Dios, escucha su palabra, 
que está el Señor presente entre los hombres; 
pueblo de Dios, camino de la patria, 
convoca a la unidad a las naciones. 
Venid a la asamblea, de Dios es la llamada, 
que nadie quede fuera, de todos es la casa. 
Miembros de Cristo fieles, y de su amor testigos, 
pueblo de Dios, de paz sediento y peregrino. 
Pueblo de Dios, escucha su palabra, 
que está el Señor presente entre los hombres;  
pueblo de Dios, camino de la patria, 
convoca a la unidad a las naciones. 
Himno Litúrgico 

 


