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En este domingo estamos celebrando “el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo”. 
Este año hemos querido con esta celebración del “Corpus”, prepararnos para la 
realización del X Congreso Eucarístico Nacional de Corrientes que se llevará a cabo 

entre el 2 y 5 de septiembre. En todas las comunidades de nuestra Diócesis 
celebraremos esta liturgia del Corpus, en las Misas y procesiones adorando al 

Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, el Señor. En la zona de Posadas y Garupá, hemos 
suspendido todas las Misas del sábado por la tarde, para concentrarnos a las 15,30 
horas en el Estadio Guaraní, donde celebraremos una Misa y posteriormente 

recorreremos en procesión las calles de nuestra ciudad, hasta llegar a la Catedral. 
En cada Parroquia de los distintos pueblos y ciudades de la Diócesis se significará 

de una manera especial este acontecimiento. Es importante recordar como San 
Roque González y los misioneros de las reducciones guaraníes hace 400 años 
celebraban “el Corpus” en nuestras tierras. Los indígenas tenían una gran devoción 

al “Cuerpo y a la Sangre del Señor”. Mientras se realizaba la procesión las 
comunidades indígenas traían sus instrumentos de trabajo, plantas, ramas, 

animales... para que fueran bendecidos con “el Corpus Christi”. 

El texto de este domingo (Lc. 9,11b-17), nos relata la multiplicación de los panes y 
nos permite profundizar en este misterio central de la fe de los católicos, que es el 

sacramento de la eucaristía. La Misa, es donde recibimos el Pan de la Palabra y el 
Pan del Cuerpo y la Sangre del Señor. Por eso en la lectura que leemos este fin de 
semana el Apóstol San Pablo, nos dice: “Por lo que a mi me toca, del Señor recibí la 

transmisión a saber... El Señor la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y 
después de dar gracias lo partió y dijo “Este es mi Cuerpo entregado por ustedes, 

hagan esto en memoria mía...” (1 Cor. 11,23-26). 

La Eucaristía es el momento culminante del amor, de la donación Pascual de 
Jesucristo. Es aquello que expresa la necesidad de vivir en la caridad y sobre todo 

practicarla. La comunión del pan y del vino, del Cuerpo y Sangre, implican que 
nosotros formamos un cuerpo: “... todos nosotros, aunque somos muchos, 
formamos un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan” (1 Cor. 10,17). 

La caridad es el fundamento del amor solidario tan necesario en una época marcada 
por la pobreza que padecen tantos hermanos nuestros. Necesariamente nos 

cuestiona, el pedido que Jesús le hace a los Apóstoles, en el texto del Evangelio de 
este domingo: “Denle ustedes de comer”. Los Apóstoles pudieron dar de comer a 
los hambrientos, como fruto del amor de Dios ya que se “multiplicaron los panes”. 

Nosotros también estamos llamados a multiplicar los panes desde la caridad, la 
justicia buscada y reclamada, y “nuestra comunión de bienes”. Lamento tener que 

señalar que la colecta del 1 % cuaresmal haya sido menor en proporción a los años 
anteriores. Este año 2004 fue de $ 38.000, considerando que una sola persona 
puso 10.000, se reduce a $ 28.000. 

En Reconquista, Diócesis en que también implementé dicha forma de comunión de 
bienes para los más pobres, este año fue de $ 44.000, considerando que la 
población es de 220.000 habitantes, a diferencia de la nuestra que es de 760.000, 



evidencia la escasa comprensión de la comunión de bienes que tenemos y el 
camino cristiano que debemos recorrer. No es tanto el tema económico, sino la 

necesidad de aprender a compartir, a vivir la caridad y las enseñanzas de Jesús. 

Este domingo de “Corpus”, estamos realizando la colecta de Cáritas, esperemos que 
el pedido de Jesús: “Denle ustedes de comer” el Pan de la Palabra, el Pan 

eucarístico y el Pan del amor y la justicia, hacia los más pobres resuene en nuestros 
oídos y en nuestros corazones. 

¡Un saludo cercano y hasta el próximo domingo! 

 

Mons. Juan Rubén Martínez, obispo de Posadas  

 


