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Sin alimento no 
hay vida
La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y 
Sangre de Cristo, el “Corpus”, es una 
Fiesta preciosa. 
         
En esta Fiesta, desde que se inició, se 
subraya la Presencia real de Cristo en 
la Eucaristía, que debe ser objeto de 
adoración y culto, también fuera de la 
Santa Misa. Esta es la clave para enten-
der la Procesión del Corpus. Luego, 
cada año, de los tres en que se divide el 
Año Litúrgico, la Palabra de Dios nos 
invita a centrarnos en un aspecto 
concreto del Misterio Eucarístico: Este 
año centramos nuestra atención en la 
Eucaristía como Banquete, como 
alimento de los cristianos “Mi carne es 
verdadera comida y mi sangre es 
verdadera bebida”, nos dice el Señor 
en el Evangelio de hoy.
     
¡Este es un tema apasionante! En 
resumen, viene a responder a una cues-
tión fundamental: ¿Cuántas vidas 
tenemos los cristianos? Además de la 
vida humana, ¿no hemos recibido en el 
Bautismo, una vida nueva? Efectiva-

Los planes de Dios siempre 
serán mejores que los míos

Lectura del libro de Génesis.

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, 
sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino, y le 
bendijo diciendo: «Bendito sea Abrán por el 
Dios altísimo, creador de cielo y tierra; bendito 
sea el Dios altísimo, que te ha entregado tus ene-
migos». Y Abrán le dio el diezmo de todo.

evangelio

segunda lectura
(1Cor 11,23-26)

Lectura del libro de la primera carta 
de San Pablo a los Corintios.
Hermanos: yo he recibido una tradición, 
que procede del Señor y que a mi vez os 
he transmitido: Que el Señor Jesús, en 
la noche en que iba a ser entregado, 
tomó pan y, pronunciando la Acción de 
Gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi 
cuerpo, que se entrega por vosotros. 
Haced esto en memoria mía». Lo 
mismo hizo con el cáliz, después de 
cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva 
alianza en mi sangre; haced esto cada 
vez que lo bebáis, en memoria mía». 
Por eso, cada vez que coméis de este 
pan y bebéis del cáliz, proclamáis la 
muerte del Señor, hasta que vuelva.

Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba 
a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a 
declinar. Entonces, acercándose los Doce, le dijeron: «Des-
pide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrede-
dor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en 
descampado». Él les contestó: «Dadles vosotros de comer».
 Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes y dos 
peces; a no ser que vayamos a comprar de comer para toda 
esta gente». Porque eran unos cinco mil hombres. Entonces 
dijo a sus discípulos: «Haced que se sienten en grupos de 
unos cincuenta cada uno». Lo hicieron así y dispusieron 
que se sentaran todos. Entonces, tomando él los cinco panes 
y los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la 
bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los 
discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron 
todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado: 
doce cestos de trozos.

(Lc 9,11b-17)
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Después de la 
Comunión eucarística, 
“hemos de demostrar 
con obras de caridad, 

piedad y apostolado lo 
que hemos recibido por 
la fe y el sacramento”.

mente, ¡la vida de Dios! Una partici-
pación creada del Ser de Dios, de la 
vida de Dios, de la naturaleza divina, 
se infundió aquel día en nosotros. 
¡Qué impresionante es todo esto!
     
¿Y quién no entiende que una vida no 
puede sostenerse sin alimento? “No 
sólo de pan vive el hombre” escucha-

mos en la primera lectura de hoy; y en 
el Evangelio Jesús nos dice: “Os 
aseguro que si no coméis la Carne del 
Hijo del Hombre y no bebéis su 
Sangre, no tenéis vida en vosotros”.  
¡Es evidente!

Por todo ello, ya podemos amontonar 
excusas para no ir a la Santa Misa o 
para no recibir la Comunión; todas se 
estrellan en esta “muralla”: ¡Sin Euca-
ristía no puede haber vida de Dios en 
nosotros     

Y en este día de Corpus, se celebra 
cada año, la Jornada Nacional de Cari-
dad. ¿Y por qué este día? Porque la 
práctica de la caridad arranca de las 
mismas entrañas del Misterio Eucarís-
tico.   
       
En la Liturgia de esta fiesta, por ejem-
plo, escuchamos: “El pan es uno, y así 
nosotros, aunque somos muchos, 
formamos un solo Cuerpo, porque 
comemos todos del mismo Pan”. Los 
cristianos entendemos, por tanto, aquí 
que el pobre, el necesitado, es miem-
bro de nuestro mismo Cuerpo, el 
Cuerpo Místico de Cristo, y hemos de 
actuar en consecuencia.  

Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Mel-
quisedec.
Oráculo del Señor a mi Señor: «Siéntate a mi 
derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus 
pies».
Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu 
cetro: somete en la batalla a tus enemigos.
«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre 
esplendores sagrados; yo mismo te engendré, 
desde el seno, antes de la aurora».
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: «Tú eres 
sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec».

Para Pensarlo...
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decir, con San Pablo: "Vivo yo, 
pero ya no soy yo, sino Cristo 
quien vive en mí."

En el vaticano y en muchas 
regiones del mundo se celebra 
el jueves posterior al domingo 
de la Santísima Trinidad, pero 
en varias diócesis se ha trasla-
dado al domingo siguiente por 
una cuestión pastoral.

La procesión del Corpus 
Christi es una proclamación 
de fe y de la centralidad de 
Dios en la vida humana y 
social.  Con el Papa San Juan 
Pablo II se inició la procesión 
anual del Corpus Christi de la 
Plaza de San Pedro a las calles 
de Roma.

Esta hoja contiene textos e ideas de elabo-
ración propia y otras de autores conocidos 
o textos sin referencia obtenidos de la red. 
Esta publicación, sin ánimo de lucro, les 
agradece a todos su voz expresada con el 
único objetivo de que llegue a más personas 
y constituya un mensaje compartido.

Para saber
Sabías que… 

El cristianismo sigue 
siendo la religión más 
perseguida del mundo. 
Hoy se castiga en 50 
países el hecho de ser 
cristiano, y se calculan 
en unos 215 millones de 
personas las que experi-
mentan las más agresi-
vas formas de persecu-
ción.

Minutos de Sabiduría

Cristo vive en mi

UN DOMINGO SIN MISA
NO PARECE UN DOMINGO

UNA MISA EN VIDA 
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA

QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...

Para pensar
Don ideas:
1.- Donde reina el amor, 
sobran las leyes
2.- El obstáculo es el 
camino

Para reír

Palabras SABIAS
“No se le puede dar

 la mano a quien 
permanece con el 

puño cerrado” 

Indira Gandhi

Palabras DE VIDA

“Ten cuidado contigo, 
no vayas a deshacer 

con tu conducta lo 
que edificaste con tu 

predicación”  

San Vicente de Paul

Palabras DE ALIENTO
“No veo la miseria que 

hay sino lo bello que 
aún queda”  

Anne Frank

En un reino lejano, hubo una vez 
un rey que colocó una gran roca 
en medio del camino principal de 
entrada al reino, obstaculizando el 
paso. Luego se escondió para ver 
si alguien la retiraba.

Los comerciantes más adinerados 
del reino y algunos cortesanos 
que pasaron simplemente rodea-
ron la roca. Muchos de ellos se 
quedaron un rato delante de la 
roca quejándose, y culparon al rey 
de no mantener los caminos 
despejados, pero ninguno hizo 
nada para retirar el obstáculo.

Entonces llegó un campesino que 
llevaba una carga de verduras. La 
dejó en el suelo y estudió la roca 
en el camino observándola. Inten-
tó mover la roca empujándola y 

Detrás de las palabras

haciendo palanca con una rama 
de madera  que encontró a un lado 
del camino, después de empujar y 
fatigarse mucho, finalmente logró 
apartar la roca.  Mientras recogía 
su carga, encontró una bolsa, 
justo en el lugar donde había 
estado la roca. La bolsa contenía 
una buena cantidad de monedas 
de oro y una nota del rey, indican-
do que esa era la recompensa para 
quien despejara el camino.

Cada obstáculo superado es una 
oportunidad para mejorar la 
propia condición: esa es la mayor 
riqueza.

Pensar no cuesta nada
Estar con el hermano

La roca de todos

La Solemnidad del Corpus 
Christi fue establecida en 1246 
por Mons. Roberto de Thorete y 
a sugerencia de Santa Juliana de 
Mont Cornillón.

“Tuvo origen en un contexto 
cultural e histórico determina-
do: nació con el objetivo de 
reafirmar abiertamente la fe del 
Pueblo de Dios en Jesucristo 
vivo y realmente presente en el 
santísimo sacramento de la 
Eucaristía” (Papa Benedicto 
XVI).

En esta fiesta recordamos la 
institución de la Eucaristía por 
Jesús durante la última cena del 
Jueves Santo con sus apóstoles. 
Cuando comulgamos, Cristo 
vive en nosotros y podremos 

de Dios, ya no es pan ordinario, 
sino Eucaristía, constituida por 
dos cosas, una terrena y otra 

celestial, así nuestros 
cuerpos que participan 
en la eucaristía ya no 
son corruptibles, ya 
que tienen la esperan-
za de la resurrección 
(San Ireneo de Lyon, 
haer. 4, 18, 4-5).
(Catecismo de la Igle-
sia Católica nº 1000)

Este "cómo" sobrepasa nuestra  
imaginación y nuestro entendi-
miento; no es accesible más 
que en la fe. Pero 
nuestra participación 
en la Eucaristía nos da 
ya un anticipo de la 
transfiguración de 
nuestro cuerpo por 
Cristo:
Así como el pan que 
viene de la tierra, 
después de haber 
recibido la invocación 

Cada semana, 
una semilla

Si podemos ver las necesida-
des de las personas con las 
que nos relacionamos, y ayu-
damos a que esas 
necesidades sean 
resueltas, creare-
mos una sólida base 
dónde crecerá la con-
cordia y las buenas 
acciones al prójimo. Ese 

ambiente será cultivo de lo 
que deseamos para noso-
tros y para nuestros hijos. 
Fijémonos en las carencias 

de nuestro entorno 
y trabajemos con 
amor para resol-
verlas,  porque en 

la unión de todos está 
el beneficio de todos. 

Uno malo:
Dos peces hablando:
- ¿Sabes que los peces 
solo tenemos dos 
segundos de memoria?
- ¿Qué?
- ¿Qué de qué?

Otro peor:
¿Qué le dice la mamá 
pulpo a su hijo antes de 
cruzar la calle?
- Dame la mano, dame la 
mano, dame la mano, 
dame la mano...


