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6 DE JUNIO 2021. CICLO B. FESTIVIDAD CORPUS CHRISTI 
Lecturas: 1ª Éxodo 24. 3-8. 2ª Hebreos 9, 11-15. Evang: Marcos 14, 12-16. 22-26. 

 
2° Meditamos: Hoy, Fiesta del Corpus Christi, le he pedido al Señor, Corazón de niño 
para entrar en su Misterio. Durante siglos, centenares de sectas y creencias se han 
partido la cara, y peor aún, se han encarcelado mutuamente o llevado a la hoguera 
discutiendo sobre la Eucaristía, el Misterio de la Comunión y Fraternidad. 
¡Qué bien le sientan al Sagrario las visitas de los niños y qué bien les sienta a los niños la 
cercanía del Sagrario! ¡Llevemos la Eucaristía al Catecismo! decía S. Manuel González, el 
obispo autor del hermoso libro: Partiendo el pan a los pequeñuelos.  

Nunca olvidaré la escena de aquella niña, a la que reprendí porque estaba 
comiendo en la iglesia, y cómo me desarmó y emocionó cuando me respondió sonriente: 
aquí estoy merendando con Jesús.  

Hoy, como los enamorados, podíamos preguntarnos ¿Cómo va lo nuestro, nuestra 
historia de amor? ¿Has calculado cuántas Eucaristías has recibido en tu vida? A mí me 
salen más de 25.000 veces compartiendo la Sangre y el Cuerpo de Cristo. Deberíamos 
estar ya, en vez de comulgados o acostumbrados,  transformados. Recuerda aquí los 
bellos versos del poeta: ¿Cómo es posible, oh Dios, que cada día yo levante tu Sangre 
entre mis manos, y que mis labios sigan siendo humanos, y que mi sangre siga siendo 
mía? (M. Descalzo)  
 Pienso ahora en los diversos verbos con que nos referimos a la Eucaristía: 
entramos, salimos, celebramos, compartimos, volvemos… Pero la Eucaristía permanece,  
está siempre ahí, como una madre que se queda velando, esperando en el sagrario del 
hogar, paciente y fiel, soportando la soledad e  ingratitud humana. 

Una Misa (en definitiva todas las misas son Una) es Pasión – Muerte – 
Resurrección de Cristo. Es Pascua – Paso de Redención y Salvación. Por eso, hermano, 
hoy, cuando entres en la Eucaristía, calienta tu alma en la Pasión de Cristo, deja tu cruz 
al lado de la suya, pon en sus manos la historia de tu vida 

La increencia, la suficiencia, la indiferencia están secando la Eucaristía. Los sabios 
dicen: Demuéstranos que estás ahí.  Y los niños se ríen de ellos, y miran, y ven a Jesús, y 
sienten el calor de su presencia. “Nadie estaba más ciego que mis ojos. Grité: ¡Señor! 
¿por qué te has ido? ¡Y Tú estabas latiendo entre mis manos! (M. Descalzo) 
 Cuando pasa la procesión del Santísimo sorprendo miradas limpias y enamoradas  
que contemplan la Custodia. Me conformaría hoy con una mirada entrecruzada tuya y 

mía, así de enamorada, que saliera de los más limpio y niño de nuestras vidas,.  
 Hoy es el día de los dos milagros: El que hace Jesús convirtiendo el pan en su 
Cuerpo, y el que tenemos que hacer nosotros convirtiendo el Cuerpo de Cristo en Pan-

compartido con los más pobres. Hoy es el Día de la Caridad. 
 

2° Compartimos:. Hoy muchos cristianos comulgan siempre, pero no confiesan nunca. 
Otros, nunca confiesan ni comulgan. ¿Por qué? ¿Cómo confiesas y comulgas tú? 
3º Compromiso: Participar en la Eucaristía con toda la intensidad, amor y gratitud. 
Celebrar este día con una buena Confesión y Comunión 


