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Corpus Christi es la fiesta de la Presencia 
verdadera, real y substancial de Jesucristo en 
la Eucaristía. 
 
Desde 1264 celebra la Iglesia esta fiesta que tiene 
como finalidad proclamar la fe en la presencia 
real de Jesucristo en la Eucaristía. 
 
El Corpus no es sólo fiesta de recuerdos, es 
sobre todo fiesta de PRESENCIA. Antes de morir, 
Jesús nos hizo entrega de su Cuerpo, de su 
presencia no meramente simbólica, sino 
“real”,”verdadera” y “substancial”  en la Eucaristía. 
Hay otras presencias de Cristo, en la Comunidad, 
en la Palabra de Dios, en los pobres…Pero el 
Cuerpo de Cristo en el sacramento de la Eucaristía 
es el signo viviente y primordial de la presencia del 
Señor entre nosotros y sólo alimentados por esta 
presencia podemos reconocerle y servirle en las 
demás presencias. 
¿Vivó desde esta presencia? ¿Cuento con ella, es 
el fundamento de mis trabajos de mis compromisos?. El que come mi carne y bebe mi sangre, 
tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día.( Jn 6,54) Quien me come vivirá por mi (Jn 6,57)  
sin la unión con Cristo Eucaristía tenemos los días contados.  
 
Presencia manifestada y adorada 
 
El Cuerpo de Cristo alcanza su pleno sentido cuando lo comemos. Cuando nos apropiamos de él 
y lo gustamos. Pero, es distintivo de esta fiesta  manifestarlo, mostrarlo públicamente, sacarlo a 
nuestras calles en procesión como sacramento de su presencia real entre nosotros. Exponer su 
Presencia para adorarla.  Procesión: Mostrarla presencia Vista: Custodia, altares, olfato: hierbas 
aromáticas, Oído música: danzas  No llevamos una imagen ”Llevamos a Cristo, presente en la 
figura del pan, por las calles de nuestra ciudad. Encomendamos estas calles, estas casas, 
nuestra vida cotidiana, a su bondad. ¡Que nuestras calles sean calles de Jesús! ¡Que nuestras 
casas sean casas para él y con él! Que en nuestra vida de cada día penetre su presencia. Con 
este gesto, ponemos ante sus ojos los sufrimientos de los enfermos, la soledad 
de los jóvenes y de los ancianos, las tentaciones, los miedos, toda nuestra vida. La procesión  
quiere ser una bendición grande y pública para nuestra ciudad: Cristo es, en persona, la 
bendición divina para el mundo.  (Benedicto XVI). No dejéis de participar en la procesión de 
mañana. 
 
Corpus Christi: Día de la Caridad 
 
El amor brota siempre de una profunda experiencia, la de haber sido amados primero por Dios. 

CORPUS CHRISTI  

 

Palabra de Dios: 

Lc. 9, 11-17 
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En la Eucaristía se hace palpable ese amor. De ahí que la comunión con el Señor impulse 
nuestra caridad y nos comprometa a trabajar por un mundo más justo y fraterno. Compartir la 
mesa del altar nos impulsa a compartir y luchar para que se comparta la mesa de la vida. La 
Eucaristía, sacramento del Amor pide de nosotros una respuesta de amor. No se puede recibir el 
Cuerpo de Cristo y sentirse alejado de los pobres, los sufrientes y excluidos, porque como dice el 
Papa Benedicto XVI “ la mística del sacramento tiene un carácter social, porque en la comunión 
sacramental yo quedo unido a todos los demás que comulgan(…) la unión con Cristo es al mismo 
tiempo unión a todos los demás a los que el se entrega.”. 
 
Cada celebración eucarística actualiza, sacramentalmente, el don de la propia vida que Jesús ha 
hecho en la Cruz por nosotros y por el mundo entero. Al mismo tiempo, en la Eucaristía Jesús 
nos hace testigos de la compasión de Dios por cada hermano y hermana. Nace así, en torno al 
Misterio eucarístico, el servicio de la caridad para con el prójimo…” ( BENEDICTO XVI, 
Exhortación Apostólica Sacramentum caritatis, n. 88).   
 
Por eso, Cáritas nace y se alimenta en la Eucaristía, Dios que se entrega, se parte y se reparte es 
el fundamento de nuestra entrega a los pobres. ¿Nacen y se alimentan nuestras caritas de ese 
amor entregado, de esa existencia derramada, para poder entregar la nuestra en servicio a los 
pobres?  

 
 


