Solemnidad del Stmo. Sangre y Cuerpo de Cristo.

La Solución
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1.- Comentario a las lecturas. Frente al Mundo, que cuando hay una crisis económica,
alternativas poco duraderas o
parciales, la Iglesia presenta al que es la verdadera Solución porque es aquel que
representa el verdadero desarrollo y prosperidad de los pueblos: Jesucristo Nuestro
Señor. Y ¿Por qué? Porque si los hombres creyeran en Jesucristo todos se amarían y
donde hay amor no hay guerras, ni conflictos, ni nadie pasa necesidad. Por eso
personas y para la humanidad.
Tenemos, por tanto, que llevar a las personas a Jesucristo. Y Jesucristo, nos dice la
Iglesia está: en el Papa, en los obispos y consagrados, por eso, nos dice que tenemos
que obedecerlos cuando nos hablen de fe y moral; Jesucristo está también en los
sacramentos, por eso la Iglesia nos dice que hay que ir a misa, confesarse etc; y está
también en los pobres y enfermos, por eso la Iglesia aconseja que se hagan obras de

Además de todas estas presencias hay una muy importante que, sin embargo está un
poco olvidada y es: La visita y oración delante del Stmo. Sacramento. El Señor, fiel a Su
Palabra, nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta
presencia en el Sagrario, por tanto, es el cumplimiento de sus palabras al pié de la
letra. Ponerse delante del Santísimo, físicamente, es como ponerse, valga la
comparación, frente al Sol que poco a poco, sin darte cuenta, te va dando de su luz y
calor.
Pongámonos delante del Señor que ha querido quedarse para cambiar nuestra vida.

2.- Sugerencias para el diálogo. 1º De todas las presencias de Jesucristo que he dicho
cuál es la que más te ayuda?; 2º ¿Le das importancia a la presencia del Señor en la
Eucaristía?; 3º ¿Piensas que ir al Stmo. puede hacer milagros en tu vida? ¿Tienes
alguna experiencia al respecto?;
3.- Oración. ¡Cuán consoladores y suaves son los momentos pasados con este Dios de
bondad! ¿Estás dominado por la tristeza? Ven un momento a echarte a sus plantas, y
quedarás consolado. ¿Eres despreciado del mundo? Ven aquí, y hallarás un amigo que
jamás quebrantará la fidelidad. ¿Te sientes tentado? Aquí es donde vas a hallar las
armas más seguras y terribles para vencer a tu enemigo. ¿Temes el juicio formidable
qua a tantos santos ha hecho temblar? Aprovéchate del tiempo en que tu Dios es Dios
de misericordia y en qué tan fácil es conseguir el perdón. ¿Estás oprimido por la
pobreza? Ven aquí, donde hallarás a un Dios inmensamente rico, que te dirá que todos
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