A propósito de...

«De la adoración al compromiso»
Mensaje para la Solemnidad del Corpus Christi 2022

En este año tan convulso y al mismo tiempo tan lleno de esperanza, los obispos, como
pastores de la Iglesia de Jesucristo, queremos alentar el ánimo y la alegría cristiana. Tiempo
convulso. Por segundo año, hemos vivido la pandemia de la COVID-19 con su carga de
enfermedad, soledad y muerte. A ella se suman las guerras en Ucrania y en otras muchas
partes del mundo. También vivimos un tiempo de esperanza porque estas realidades, los
sufrimientos personales y comunitarios, no nos dejan desamparados, sino que nos adentran
en el Corazón de Cristo, crucificado y resucitado, fuente de toda esperanza
No podemos celebrar la solemnidad del “Corpus Christi, sin vivir y experimentar la profunda
e inseparable unidad entre la fe y la vida; la unidad entre la Eucaristía y la caridad.
Ante estas situaciones dolorosas, la respuesta e implicación solidaria de la sociedad, en su
conjunto, está siendo encomiable, como lo está siendo también por parte de la Iglesia y de
Cáritas. Toda nuestra persona vibra ante esta realidad que Cristo hizo suya y redimió en la
cruz y que anticipó sacramentalmente en la última Cena. Queremos agradecer tantas
muestras de solidaridad, al tiempo que advertimos que ésta no puede ser “flor de un día”.
Se necesita un compromiso solidario, estable.
Este año celebramos el 75º Aniversario de Cáritas: “75 años de amor por los demás”, de
lucha contra la pobreza y de promoción del desarrollo integral de las personas,
especialmente de los más pobres y excluidos dentro y fuera de nuestras fronteras.
¡Felicidades Cáritas!
El ejercicio de la fraternidad no es un deber categórico, sino un impulso del corazón que
nos encamina hacia los hermanos y nos empuja a la fraternidad. Todos estamos invitados a
caminar juntos viviendo la sinodalidad, es decir, dejándonos guiar por la luz del Espíritu
Santo, escuchándonos unos a otros y prestando especial atención a los que están en la
periferia.
En el camino de la vida no estamos solos, Cristo camina con nosotros y nos alimenta con el
Pan de Vida. Jesús es alimento espiritual que ayuda, sostiene y fortalece la esperanza de los
creyentes.
En este día nos recogemos y nos adentramos en el silencio ante el misterio de la fe. La
solemnidad del “Corpus Christi” hace que nuestra vida cristiana junto a la adoración nos
lleve de la mano al compromiso para transformar con Cristo la historia hasta su
perfeccionamiento en la Jerusalén celeste. La presencia de Cristo nos dona la paz que
necesitamos y que necesita el mundo; una paz que nos lleva a estar presentes junto al
Cuerpo de Cristo en los necesitados.
(Extracto del Mensaje de los Obispos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social)
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Palabra de Dios:

Génesis 14,18-20.
Sacó pan y vino.
Salmo 109.
Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec.
1Corintios 11,23-26.
Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la Muerte del
Señor.
Lucas 9,11b-17.
Comieron todos y se saciaron.

Comentario al Evangelio:

HACER MEMORIA DE JESÚS

Al narrar la última Cena de Jesús con sus discípulos, las primeras generaciones
cristianas recordaban el deseo expresado de manera solemne por su Maestro:
«Haced esto en memoria mía». Así lo recogen el evangelista Lucas y Pablo, el
evangelizador de los gentiles.
Desde su origen, la Cena del Señor ha sido celebrada por los cristianos para
hacer memoria de Jesús, actualizar su presencia viva en medio de nosotros y
alimentar nuestra fe en él, en su mensaje y en su vida entregada por nosotros
hasta la muerte. Recordemos cuatro momentos significativos en la estructura
actual de la misa. Los hemos de vivir desde dentro y en comunidad.
La escucha del Evangelio. Hacemos memoria de Jesús cuando escuchamos en
los evangelios el relato de su vida y su mensaje. Los evangelios han sido escritos,
precisamente, para guardar el recuerdo de Jesús alimentando así la fe y el
seguimiento de sus discípulos.
Del relato evangélico no aprendemos doctrina sino, sobre todo, la manera de
ser y de actuar de Jesús, que ha de inspirar y modelar nuestra vida. Por eso, lo
hemos de escuchar en actitud de discípulos que quieren aprender a pensar, sentir,
amar y vivir como él.
La memoria de la Cena. Hacemos memoria de la acción salvadora de Jesús
escuchando con fe sus palabras: "Esto es mi cuerpo. Vedme en estos trozos de
pan entregándome por vosotros hasta la muerte... Éste es el cáliz de mi sangre. La
he derramado para el perdón de vuestros pecados. Así me recordaréis siempre.
Os he amado hasta el extremo".
En este momento confesamos nuestra fe en Jesucristo haciendo una síntesis
del misterio de nuestra salvación: "Anunciamos tu muerte, proclamamos tu
resurrección. Ven, Señor Jesús". Nos sentimos salvados por Cristo nuestro Señor.
La oración de Jesús. Antes de comulgar, pronunciamos la oración que nos
enseñó Jesús. Primero, nos identificamos con los tres grandes deseos que llevaba
en su corazón: el respeto absoluto a Dios, la venida de su reino de justicia y el
cumplimiento de su voluntad de Padre. Luego, con sus cuatro peticiones al Padre:
pan para todos, perdón y misericordia, superación de la tentación y liberación de
todo mal.
La comunión con Jesús. Nos acercamos como pobres, con la mano tendida;
tomamos el Pan de la vida; comulgamos haciendo un acto de fe; acogemos en
silencio a Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida: "Señor, quiero comulgar
contigo, seguir tus pasos, vivir animado con tu espíritu y colaborar en tu proyecto
de hacer un mundo más humano".
José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

“ Descansa con firme esperanza en
el Corazón de Jesús Sacramentado,
al cual no dejes de recibir en la
sagrada Comunión y
espiritualmente".
San Benito Menni. (c.563)
Espiritualidad y Oración:

Gracias Señor, por la Eucaristía...
Gracias Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino en
infinitos trozos, para saciar nuestra hambre y nuestra sed...
Gracias Señor, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y
nos llenas de tu presencia.
Gracias Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo
que se puede amar: morir por otro, dar la vida por otro.
Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega, en torno a una
mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor.
Gracias Señor, porque en la eucaristía nos haces UNO contigo, nos
unes a tu vida, en la medida en que estamos dispuestos a entregar
la nuestra...
Gracias, Señor, porque todo el día
puede ser una preparación para
celebrar y compartir la eucaristía...
Gracias, Señor,
porque todos los días
puedo volver a empezar...,
y continuar mi camino de fraternidad
con mis hermanos,
y mi camino
de transformación en ti...

