
MOVIMIENTO CORPUS CHRISTI PARA SACERDOTES 
FUNDADO POR BEATA TERESA DE CALCUTA

Tengo sed - Yo te sacio
En cualquier sitio al que vayamos, encontramos gente con una profunda hambre de Dios,

hambre que sólo vosotros, sacerdotes, podéis saciar, dándoles a Jesús.
Ellos esperan que la ternura y el amor de Jesús llegue a sus vidas a través de ti.
Necesitan que les hagáis experimentar la fragancia y la compasión de su amor.

María, Madre de Jesús y Madre mía, tú fuiste la primera en oír el grito de Jesús: “¡Tengo sed!”
Sabes qué real, qué profundo es su deseo de mí y de los pobres.

Soy tuyo…

EL MOVIMIENTO CORPUS CHRISTI es  un Movimiento Internacional para sacerdotes 
diocesanos fundado por Madre Teresa de Calcuta con la bendición del Santo Padre Juan Pablo II.
Esta Asociación busca cultivar la santidad sacerdotal y la renovación espiritual de la Iglesia.
El Movimiento invita a nuestros hermanos en el Sacerdocio a compartir el carisma y espíritu dado 
por Dios a la Iglesia universal a través de la Madre Teresa de Calcuta y las  Misioneras  de la Caridad, 
viviendo en fidelidad en el contexto de nuestro ministerio sacerdotal y vocación.
“Jesús ama a sus sacerdotes mucho y quiere que crezcan en santidad viviendo su sacerdocio en plenitud- “Este sencillo 
camino” ayudará mucho. Recemos y pidamos a nuestra Señora que lo cuide como hizo con Jesús. Que Dios te bendiga
M. Teresa, MC”

“Este sencillo camino” se alimenta especialmente…
 En la celebración diaria de la Eucaristía y en la oración ante el Señor Sacramentado
 En una especial cercanía con nuestra Señora, Madre de la Iglesia y Madre de los sacerdotes
 En la ayuda fraterna entre sacerdotes, a través una relación personal o de encuentros en pequeños 
grupos de ORACIÓN y FRATERNIDAD, retiros y seminarios.

ADOPCIÓN ESPIRITUAL
Los miembros de la Asociación pueden ser adoptados espiritualmente por una de las Hermanas 
Religiosas, del mismo modo que los  sacerdotes eran adoptados por Santa Teresa de Lisieux. También 
pueden ser adoptados otros sacerdotes que no pertenezcan a la Asociación.

MIEMBROS y ORGANIZACIÓN
El Movimiento es una asociación privada de sacerdotes  diocesanos aprobada por la Congregación 
para el Clero. Está dirigido por su coordinador internacional, el Padre Pascual Cervera, asistido por 
los miembros del consejo y los coordinadores regionales.

Para más información:
www.corpuschristimovement.org

contact: corpxti@gmail.com
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