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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD  
 

XII del Tiempo Ordinario – Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
 

«…[a] Cristo, que es el Santo de los Santos»  
Santo Tomás  

 «inter sacramenta cetera est difficillimum ad credendum, immo inter credibilia»  
(«entre los sacramentos es el más difícil de creer, e incluso entre todas las cosas que 

debemos creer»)  
San Buenaventura 

“Por todo esto los católicos creemos firmemente que en la Eucaristía está el verdadero 
Cuerpo y la verdadera Sangre de Jesucristo. Las interpretaciones simbólicas y 

alegóricas de los no católicos son inadmisibles. La presencia de Cristo en la Eucaristía 
es real y substancial. La Biblia de los Testigos de Jehová traduce falsamente en el 
relato de la Cena: „Esto significa mi Cuerpo‟. Sin embargo, todos los manuscritos y 

versiones, sin excepción, traducen „Esto es mi Cuerpo‟. No es lo mismo el verbo ser 
que el verbo significar. La bandera significa la Patria, pero no es la Patria.” (P. Loring, 

S.J.) 
 
Lecturas: 
Lectura del libro del Deuteronomio 8, 2-3. 14 b-16 a 
Salmo Responsorial. R. ¡Glorifica al Señor Jerusalén!  

1 Corintios 10, 16-17 
Evangelio Jn. 6, 51-58 
  
Jesús dijo a los judíos: 
“Yo soy el pan vivo bajado del cielo. 
El que coma de este pan vivirá eternamente, 
Y el pan que Yo daré 
 Es mi carne para la vida del mundo” 
Los judíos discutían entres sí, diciendo: “¿Cómo este hombre puede darnos a comer 
su carne?” 
Jesús les respondió: 
“Les aseguro 
Que si no comen la carne del Hijo del hombre 
Y no beben su sangre,  
No tendrán Vida en ustedes. 
El que come mi carne y bebe mi sangre 
Tiene Vida eterna, 
Y Yo lo resucitaré en el último día. 
Porque mi carne es la verdadera comida 
Y mi sangre, la verdadera bebida. 
El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y Yo en él.  
Así como Yo, que sido enviado por el Padre que tiene Vida, 
Vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. 
Éste es el pan bajado del cielo; no como el que comieron sus padres y murieron. 
El coma de este pan vivirá eternamente”. 
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Palabra del Señor. 

 
Lectio divina (lectura divina y orante con la Palabra de Dios) 
1. Lectura ¿Qué dice el texto? 

- Es Eucaristía  
«Se llama “Eucaristía”, es decir “buena gracia”, sea porque “la gracia de Dios es la 
vida eterna” [Ro 6,23]; sea porque realmente contiene a Cristo, que es “lleno de 
gracia” [Jn 1,14]» Se llama «hostia» porque contiene a Cristo: «Este sacramento se 
llama “sacrificio” por representar la misma pasión de Cristo, y “hostia”, porque contiene 
a quien es “hostia de suavidad”, en frase del Apóstol [Ef 5,2]» “quien me coma vivirá 
por mí” [Jn 6,58]. Por eso dice también San Cirilo: “El Verbo vivificante de Dios, al 
unirse a su propia carne, la tornó vivificante también. Convenía que se uniera Él a 
nuestros mismos cuerpos por medio de su Carne sagrada y de su preciosa Sangre, 
tomados mediante la bendición vivificadora del pan y del vino”» 
- Es pan de vida 
Jesús se presenta como el verdadero pan del cielo, a diferencia del pan que comieron 
en el desierto los israelitas, que también murieron, este pan que viene de lo alto es 
una expresión metafórica, para decirnos que viene de Dios, no es un alimento para el 
cuerpo, sino para el alma, para la unión con Jesús, por eso es el pan de vida eterna: 
expresión para decirnos plenitud, Jesús mismo en la plenitud de la propia existencia 
humana. Se trata además de carne dada lo cual implica una entrega, un sacrificio, el 
sacrificio de su cuerpo. Además implica que se trata de un regalo gratuito. 
Jesús es „el pan de la vida‟ no sólo porque es el Hijo de Dios y es objeto de fe (primera 
parte del discurso, 6,22-51), sino también porque ha entregado su vida en la cruz por 
nosotros y porque nos da su cuerpo y su sangre como comida y bebida (al igual que el 
pan es entregado para ser partido, repartido y comido). 
- Es memorial 
En el Nuevo Testamento sucedió al cordero el sacramento de la Eucaristía, que es 
memorial de la pasión pasada, como aquél fue figura de la futura. Así fue conveniente 
que, llegando la pasión y celebrado el sacramento antiguo, instituyera el nuevo.  
2. Meditación ¿Qué me (nos) dice el texto? 

El que come, se mezcla en una forma misteriosa con él. Uniéndonos al misterio de 
Dios, es decir, esta vida esclarecida en la luz y la gloria, está hablando de una vida 
gloriosa, donde vivimos para participar de la vida eterna, de modo que no 
pereceremos, si comemos de su carne. 
La resurrección tiene que ver con la vida eterna, como decirnos que no basta con vivir 
la vida presente temporal, biológicamente limitados a un espacio temporal, sino la que 
sucede a la resurrección a la vida eterna, solo se logra creyendo en Jesús Eucaristía, 
que se da por nosotros en la cruz y cada vez que celebramos la Eucaristía, 
participamos de su gloria.  
Nosotros, ustedes y yo, estamos llamados a alimentarnos del Verbo hecho carne, 
alimentarnos de Él como Palabra en la que hay que creer, como ejemplo que hay que 
seguir, como víctima propiciatoria a la que hay que adherirse. Adherirse místicamente, 
profundamente en un acto sacramental. En términos más sencillos y más pobres, 
Jesús es la vida del hombre.  
3. Oración ¿Qué me (nos) hace decir el texto? 

Eres tú Señor, quien me alimentas,  
Creo que eres tú Señor, quién está presente en cada Eucaristía,  
Quiero testificar con mi vida que tú estás en mí, 
Yo en ti y tú en nosotros como comunidad en vida sacramental,  
Sólo el amor hace la “locura” de comerte y beberte,  
Como unión a ti. 
Tú que te identificas conmigo,  
Quiero tenerte como el número uno en mi vida, 
Que todo lo demás sea secundario,  
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Porque el tenerte a ti en mi corazón,  
Me da la gracia de saborear la vida eterna,  
Vida en abundancia… 
 
   
4. Contemplación  

¿Qué tanto contemplas este texto en tu vida? 
¿En que creemos hoy en día?  
¿Creemos en Jesús y su propuesta de vida? 
 

ESCUDO PROTECTOR 
El cuerpo y la sangre de JESÚS: vida y salvación que evocamos cuando asistimos, 
vivimos y celebramos la sagrada Eucaristía y que continúa a lo largo de nuestros días. 
Su sangre preciosa es un río de misericordia que se desborda sobre cada uno de 
nosotros, en el cual nos sumergimos y nos cubrimos con su poder que nos abriga 
protegiéndonos de todo mal, liberándonos de cualquier atadura que podamos tener, 
que nos sana y nos fortalece en todo momento. 
Revestirse con el cuerpo y la sangre de JESÚS es algo fácil para el que cree y lo 
busca, por eso entre más nos acercamos al SEÑOR, mas iremos sintiendo su fuerza, 
su amor y misericordia.  No olvidemos que para él no hay nada imposible, por eso si 
nos llenamos de su presencia seremos alimentados por un maná pleno  y colmado de 
virtudes y carismas que  nos envolverá tiernamente e irá mostrándonos el camino 
verdadero, donde nos sentiremos libres y llenos de su Santo Espíritu. 
Si nos recubrimos con  el cuerpo y la sangre  del SEÑOR nuestro espíritu se irá 
fortaleciendo, cubriéndose con un escudo protector que nos permitirá afrontar 
cualquier situación que se nos pueda presentar. Este escudo será inquebrantable a 
medida que vayamos creciendo espiritualmente mediante la oración y las buenas 
obras que hagamos con cada uno de nuestros hermanos. 
JESÚS vino a salvarnos,  si meditamos el misterio de su pasión y abrimos nuestro 
entendimiento podremos ver que desde el momento de su flagelación, a medida que  
su sangre se derramaba  íbamos siendo liberados y perdonados, el pecado  y la 
muerte eran vencidos por su poder y cada gota  que caía de su cuerpo era una luz en 
nuestra vida, una puerta  que nos abría el  camino hacia nuestra salvación. Su cuerpo 
recibía todos los golpes y sufría las inclemencias de los soldados  y entre más débil se 
hacía más iba fortaleciendo su ESPIRITU, la meta era muy clara  ya que  
entregándonos su cuerpo y su sangre estaba comprando para nosotros la vida eterna, 
por eso su esperanza era mayor y sus ojos brillaban a pesar de que era llevado como 
cordero al matadero. Entregó todo por nosotros, no le importó que fuéramos  
pecadores, que ignoráramos su divinidad, que lo traicionáramos, en un acto de amor lo 
dio todo por nosotros y no contento con ello reunido con sus discípulos se anticipó a 
su pasión y en la última cena instauró la Eucaristía sacramento de conmemoración, de 
salvación, de sanación y liberación. 
Cada vez que comemos y bebemos  dignamente del cuerpo y la sangre de JESÚS nos  
estamos llenando de bendiciones que vienen a nuestro corazón como un rayo que 
penetra las fibras más íntimas de nuestro ser rejuveneciéndolas  permitiéndonos 
formar  parte  de su cuerpo. 
Unamos nuestro corazón al de JESÚS, sumerjámonos en su presencia, luchemos 
fuertemente por caminar siempre a su lado y encontrar el verdadero  sentido de su 
sacrificio, en él están guardados los mejores sentimiento de amor, perdón, entrega 
total, salvación, redención… en fin  el acto más puro e incondicional, lleno de amor Y  
digno del  verdadero hijo de DIOS. 
Oremos con fe: 
Tu cuerpo y tu sangre señor derramaste por nosotros, 
No te importó nada de nuestro pasado… 
Nuestros pecados, nuestros errores perdonaste  
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Buscaste  nuestra salvación y redención. 
Por eso entregaste tu vida sin condiciones. 
Con cada gota de tu sangre compraste nuestra libertad, 
Sufriste por amor… por amor a todos nosotros. 
¿Qué podemos hacer por ti señor? 
Toca las fibras más intimas de nuestro corazón… 
Muéstranos el camino verdadero 
Permítenos reconocer nuestros, pecados pedirte perdón 
Y tener el firme propósito de cambiar 
Todo aquello que nos aleja de ti. 
Limpia toda nuestra vida, toda nuestra alma. 
Has   que  nuestros  corazones sean humildes y sencillos 
Conviértelos en sagrarios dignos de tu presencia. 
Para que cuando te recibamos a través de la  Santa Eucaristía. 
Puedas entrar en ellos, moldearlos y hacer tu santa voluntad. 
Cólmanos de todas tus  gracias y bendiciones 
Derrama tu amor inefable   en tus hijos, 
Especialmente en aquellos que necesitan  
De tu presencia, ternura y compasión. 
 Amén. 
Bendiciones… 
Giovanni (comunidad alabanza) 
 
 


