
 

 

  

  

  

   

     

  

 

 

14 DE JUNIO 2020 

CORPUS CHRISTI 
Año XII. nº: 666 

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 

jsanchezf.cabm@hospitalarias.es 

jjgalan.cabm@hospitalarias.es 
CIEMPOZUELOS (MADRID) 

DEUTERONOMIO 8, 2-3. 14b-16a. 

Te alimentó con el maná, que tú no conocías  

ni conocieron tus padres. 

SALMO 147. 

Glorifica al Señor, Jerusalén. 

1CORINTIOS 10, 16-17. 

El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, 

 formamos un solo cuerpo. 

JUAN 6, 51-58. 

Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 

 

A propósito de...  

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

(viene de página anterior) 

 

Ellos han encontrado el rostro de la Iglesia en la acogida de los miembros de 

Caritas y de tantas otras entidades de Iglesia, en los hospitales, los 

comedores, los centros de acogida y las residencias de ancianos de 

parroquias y de diversas instituciones eclesiales. Ellos la han encontrado en 

tantos hombres y mujeres creyentes, que también son la Iglesia, y que se 

gastan y desgastan por edificar un mundo más justo, más fraterno, más 

humano y más abierto a Dios. La han encontrado en tantos médicos, 

enfermeros, auxiliares, transportistas, farmacéuticos, policías, militares, 

muchos de ellos católicos, que son también la Iglesia. La Iglesia, con la ayuda 

del Señor, seguirá realizando este servicio diariamente, con humildad, sin 

pretender ocupar las primeras páginas de los periódicos. 

Hoy, día del Corpus Christi y de la Caridad, la Iglesia que peregrina 

en España da gracias a Dios por los miles de católicos que, unidos al Señor, 

iluminados por su Palabra, alimentados del Cuerpo de Cristo, viven 

ofreciendo sus vidas y sus recursos a los más necesitados. Damos gracias a 

los agentes de pastoral, a los voluntarios de Caritas y de tantísimas otras 

instituciones de la Iglesia. Esta familia que es la Iglesia invita a orar con 

intensidad por todos ellos, para que el Señor les regale fortaleza de espíritu y 

lucidez para afrontar la nueva realidad de necesidad y pobreza que está 

emergiendo. Y, al mismo tiempo que recibe el don del Corpus Christi, invoca 

la especial intercesión de María para que nos libre de la pandemia 

provocada por el coronavirus y de tantas otras pandemias que a veces nos 

quedan lejanas pero que provocan sufrimiento a muchos hermanos y 

hermanas de aquí y del mundo entero. Que Santa María, Madre de Dios y 

Madre nuestra, nos ayude a poner siempre nuestro corazón en los bienes del 

cielo y oriente nuestra mirada hacia sus hijos más necesitados.   

 

Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social 
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DIOS AMA ESTE MUNDO 
 

Como es natural, la celebración de la misa ha ido cambiando a lo 

largo de los siglos. Según la época, teólogos y liturgistas han ido 

destacando algunos aspectos y descuidando otros. La misa ha servido de 

marco para celebrar coronaciones de reyes y papas, rendir homenajes o 

conmemorar victorias de guerra. Los músicos la han convertido en 

concierto. Los pueblos la han integrado en sus devociones y costumbres 

religiosas… 

Después de veinte siglos, puede ser necesario recordar algunos de 

los rasgos esenciales de la última Cena del Señor, tal como era recordada 

y vivida por las primeras generaciones cristianas. 

           En el fondo de esa cena hay algo que jamás será olvidado: sus 

seguidores no quedarán huérfanos. La muerte de Jesús no podrá romper 

su comunión con él. Nadie ha de sentir el vacío de su ausencia. Sus 

discípulos no se quedan solos, a merced de los avatares de la historia. En 

el centro de toda comunidad cristiana que celebra la eucaristía está Cristo 

vivo y operante. Aquí está el secreto de su fuerza. 

           De él se alimenta la fe de sus seguidores. No basta asistir a esa 

cena. Los discípulos son invitados a «comer». Para alimentar nuestra 

adhesión a Jesucristo, necesitamos reunirnos a escuchar sus palabras e 

introducirlas en nuestro corazón, y acercarnos a comulgar con él 

identificándonos con su estilo de vivir. Ninguna otra experiencia nos 

puede ofrecer alimento más sólido. 

           No hemos de olvidar que «comulgar» con Jesús es comulgar con 

alguien que ha vivido y ha muerto «entregado» totalmente por los demás. 

Así insiste Jesús. Su cuerpo es un «cuerpo entregado» y su sangre es una 

«sangre derramada» por la salvación de todos. 

Es una contradicción acercarnos a «comulgar» con Jesús, 

resistiéndonos egoístamente a preocuparnos de algo que no sea nuestro 

propio interés. 

           Nada hay más central y decisivo para los seguidores de Jesús que 

la celebración de esta cena del Señor. Por eso hemos de cuidarla tanto. 

Bien celebrada, la eucaristía nos moldea, nos va uniendo a Jesús, nos 

alimenta de su vida, nos familiariza con el evangelio, nos invita a vivir en 

actitud de servicio fraterno, y nos sostiene en la esperanza del 

reencuentro final con él. 

     José Antonio Pagola 

   

"En la comunión, Jesús 

nos comunica su vida". 
 

San Benito Menni. (c.664)) 

 

  

  

Comentario al Evangelio:  

Espiritualidad y Oración: 

Pensamiento Hospitalario: 

Mensaje con motivo de la festividad del Corpus Christi 
 

Comunidad misionera al servicio de los pobres 

Desde la comunión con quienes sufren a causa de la enfermedad o de 

la muerte de sus seres queridos, y desde la cercanía a tantas personas que 

carecen de lo necesario para vivir dignamente, el Señor nos invita a dejarnos 

alcanzar por Él, a compartir su mesa, a ser sus discípulos y, llegado el 

momento, nos anima a salir en misión. No podemos quedarnos bloqueados 

por el dolor. El Señor nos llama constantemente a ser discípulos misioneros, a 

salir a los caminos y encrucijadas de la historia para convocar a todos, 

especialmente a los desesperanzados, a los pobres y excluidos, a los que 

experimentan la violencia y la persecución, y a los que habitan en las diferentes 

periferias de nuestro mundo. 

En cada Eucaristía el Señor nos invita a ser como el peregrino del 

Evangelio que sale al encuentro de tantos hermanos y hermanas que, como los 

discípulos de Emaús, deambulan por la vida, marcados por la oscuridad del 

sinsentido, de la falta de un hogar, de la soledad e incluso de las ganas de vivir. 

Al comulgar con el Cuerpo de Cristo, somos enviados por Él con la energía y la 

luz necesarias para salir al mundo, para partirnos por los heridos de la vida, 

para forjar las comunidades que puedan recibirlos con hospitalidad evangélica. 

Quienes se preguntan dónde está la Iglesia en estos momentos, 

pueden dirigir su pregunta a los pobres, a los enfermos, a los discapacitados, a 

los que están solos, a los ancianos abandonados, a los que buscan sentido en 

medio de la oscuridad, a los que han perdido un familiar querido, a tantos que 

buscan a alguien que les escuche…  

        (continua) 


