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El Corpus Christi es fiesta de alegría y gozo, en la que celebramos 
la presencia real entre nosotros del Cuerpo de Cristo. Es fiesta 
de la presencia de Cristo manifestada y adorada públicamente 
en la Procesión, y es el día de la Caridad.  
 

Corpus Christi: Presencia real de Cristo 
 

El Hijo de Dios, que se hizo hombre, después de su muerte, 
glorificada su humanidad por la resurrección, cumple la promesa de 
estar con nosotros hasta el fin del mundo (Cfr. Mt 28,20) y se hace 
presente entre nosotros de muchos modos y en diversos grados de 
presencia. Entre todos esos modos y grados de presencia sobresale 
su presencia no meramente simbólica, sino “real”,”verdadera” y 
“substancial” en la Eucaristía, bajo los signos sacramentales del 
pan y el vino consagrados por la acción santificadora del Espíritu. 
 

El Corpus no es sólo fiesta de recuerdos, es sobre todo una fiesta de 
PRESENCIA. Antes de morir, Jesús nos hizo entrega de su Cuerpo, 
de su presencia cercana y accesible para estar siempre realmente 
con nosotros, cuando encomienda a sus discípulos que continúen 
haciendo lo que El está haciendo en el Cenáculo:  
 

Este Cuerpo bendito de Cristo es el signo viviente y primordial de la presencia del Hijo de Dios 
junto a nosotros, y  es principio de vida eterna para todos los que le reciben dignamente; lo 
recibimos en nuestro corazón como un alimento que nos transforma y se va adueñando poco a 
poco de nosotros. Nos reunimos en torno a El para comerlo y adorarlo, lo  levantamos como 
bandera de unidad y de esperanza 
 

Corpus Christi: Presencia manifestada y adorada 
 

El Cuerpo de Cristo alcanza su pleno sentido cuando lo comemos. Cuando nos apropiamos de 
él. Pero, es distintivo de esta fiesta  manifestarlo, mostrarlo públicamente, sacarlo a nuestras 
calles en procesión como sacramento de su presencia real entre nosotros, como alimento para el 
camino de la vida. Y vamos tras él no como masa, sino como comunidad unida que vive de su 
presencia entre nosotros. Comunidad que lo adora y lo presenta como germen de vida eterna 
y fundamento de nuestra esperanza. Como presencia permanente de reconciliación en las calles 
y caminos de nuestra vida.  
 

Es el cuerpo entregado, permanentemente entre nosotros, cuya muerte por nuestros pecados 
anunciamos como de reconciliación de amor misericordioso. 
 

Es el cuerpo en el que la divinidad y la humanidad se han unido indisolublemente. El Cuerpo 
glorioso del Señor cuya resurrección proclamamos y en el que ésta humanidad ha sido ya 
glorificada en una parte que le pertenece. El Cuerpo en el que lo eterno, lo definitivo, Dios 
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Palabra de Dios: 

(Jn 6,51-59.) 
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mismo, está  ya ahí. Dando sentido a nuestro vivir y a nuestro morir. El Cuerpo del que es 
inseparablemente, y para siempre, Dios y hombre. El Cuerpo que  nos habla de unidad. Somos 
un mismo cuerpo, los que comemos un mismo pan- dice San Pablo- El cuerpo de Cristo es signo 
de unidad, ante él confesamos que todos somos uno y no puede haber diferencias y 
separaciones en nuestra convivencia. El Cuerpo de cuya presencia vivimos y que deseamos 
mostrar a todos ofrecer a todos. 
 
Corpus Christi: Día de la Caridad 
 

La Eucaristía, sacramento del Amor pide una respuesta de amor. El sacramento de la Eucaristía 
no se puede separar del mandamiento de la caridad. No se puede recibir el Cuerpo de Cristo y 
sentirse alejado de los pobres, los sufrientes y excluidos, pues como decía San Juan Crisóstomo: 
“Si deseas honrar el cuerpo de Cristo, no lo desprecies cuando lo encuentres desnudo en los 
pobres, ni lo honres solo aquí en el templo, si al salir lo abandonas en el frío y en la desnudez. 
Porque el mismo Señor, que dijo “Esto es mi cuerpo”, afirmó también “Tuve hambre y no me 
disteis de comer” y “siempre que dejasteis de hacerlo a uno de estos pequeños, a mi en persona 
me lo dejasteis de hacer” (Homilías sobre el Evangelio de Mateo 50, 3-4:PG 58,508.509). 
 

Hoy, el Día de la Caridad, Cáritas  nos recuerda que LAS COSAS IMPORTANTES SE HACEN 
CON CORAZÓN con cual desea fomentar el  valor del COMPROMISO Y DEL VOLUNTARIADO. 
 

En este día debemos agradecer a nuestros voluntarios de Cáritas San José su 
compromiso voluntario, y pedir al Señor que siga llamado personas que a través del 
compromiso voluntario, y en nombre de la Parroquia, le sigan sirviendo en los pobres. 
 

 
 


