
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

Evangelio según San Marcos 3,20-21. 

 

Jesús regresó a la casa, y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían 

comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo, porque decían: 

"Es un exaltado".  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Santo Tomás de Aquino (1225-1274), teólogo dominico, doctor de la Iglesia  

Opúsculo para la fiesta del Cuerpo de Cristo  

 

Jesús se dio totalmente: se dio él mismo como comida 

 

     El Hijo único de Dios, queriendo hacernos participar de su divinidad, tomó 

nuestra naturaleza con el fin de divinizar a los hombres, y se hizo hombre.  Además, 

lo que tomó de nosotros nos lo ha dado enteramente para nuestra salvación. En 

efecto, sobre el altar de la cruz ofreció su cuerpo en sacrificio a Dios Padre con el fin 

de reconciliarnos con él, y derramó su sangre para que fuera al mismo tiempo 

nuestro rescate y nuestro bautismo: rescatados de una lamentable esclavitud, 

quedaríamos purificados de todos nuestros pecados. 

 

     Y para que conserváramos siempre en la memoria un tan gran beneficio, dejó a 

sus fieles su cuerpo como comida y su sangre como bebida, bajo las apariencias de 

pan y de vino... ¿Puede haber algo de mayor precio que ese banquete en el que no 

se nos propone, como en la Ley antigua, comer la carne de terneros y machos 

cabríos, sino el mismo Cristo que es Dios verdaderamente? ¿Hay algo más 

admirable que este sacramento?...  Nadie es capaz de expresar las delicias de este 

sacramento puesto que en él se gusta la dulzura espiritual en su misma fuente; y en 



él se celebra la memoria de este amor insuperable que Cristo nos mostró En su 

Pasión. 

 

     Quiso que la inmensidad de este amor quedara grabado más profundamente en 

el corazón de los fieles. Por eso en la última Cena, después de haber celebrado la 

Pascua con sus discípulos, sabiendo que iba a pasar de este mundo a su Padre, 

instituyó este sacramento como memorial perpetuo de su Pasión, cumplimiento de 

las antiguas prefiguraciones, el mayor de todos los milagros; y a los que su ausencia 

iba a llenar de tristeza, les dejó este sacramento como incomparable consuelo. 
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