
 Que Les He Dado? 

(14 de junio de 2009) 

Tema Básico: La mayor cosa que les he dado es la Eucaristia - Cuerpo y Sangre de 

Cristo.  

Al prepararme para salir de Holy Familia, una de las cosas que me pregunto es, 

"Que les he dado?" De su parte, ustedes me han dado muchos dones, incluyendo 
signos materiales de afecto como comida, ropa, libro y, lo mas practico de todo, 

dinero. No he buscado regalos porque tengo toda cosa material que necesito, pero 

eran lindos y he podido usarlos par ayudar a algunos con necesidades verdaderas. 
Les agradezco por los dones, pero por mi parte, pregunto, "Que les he dado a 

ustedes?"  

Durante mis catorce años he dado cosas pequeñas - tarjetas, escapularios, libros y 

en algunos casos ayuda financiera. Dar esas cosas ha sido complicado porque 
alguien podia enterarse y preguntar, Por que el Padre Felipe no me a dado nada a 

mi? Una vez recibi una pequena herencia. Un feligres estaba en dificultades y le 

pedi aceptar una parte de la herencia. Le dije no decir a nadie. Hace unos años me 

sorprendio con un cheque para la cantidad que le habia dado - con intereses. El 
regalo salio lindo, pero fue por un solo hombre y su familia. Que les he dado a 

todos ustedes?  

Los alumnos de nuestra escuela me dieron la respuesta. Tuvieron una asamblea de 

despedida para mi. Un representante de cada clase expreso un agradecimiento, y 
todo alumno me dio una carta personal. Muchos me dijeron que me extrañarian - y 

Samwise. Me agradecieron por varias cosas: Por estar con ellos en sus clases, en el 

pateo de recreo y en el parking. Por celebrar misa para ellos y por ensenarles sobre 

Dios y como rezar. Uno de los estudiantes lo expreso asi, "El mejor tiempo que 

siempre me acordare es la vez que usted me dio el cuerpo y la sangre."  

Pues, quizas no te he dado un don material. Quizas no he conectado contigo en mis 

homilias. Quizas no estado contigo en el momento de mayor necesidad. Les pido 

perdon. No obstante, les he dado una cosa. Les he dado el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo.  

Como vemos este domingo, el Cuerpo y la Sangre de Cristo es el mayor don visible 

que podemos recibir. La lectura de Exodo nos da una pista. Como sacrificio a Dios, 

le ofrecieron su mas gran riqueza terrenal: su ganado - toros, becerros, machos 

cabrios, y corderos. Lo que casas y cuentas bancarias significan a gente hoy, 
ganado significaba a la gente antigua: seguridad, abundancia, un futuro para ellos 

y sus hijos. Ofrecieron a Dios una porcion de mayor riqueza.  

En el Evangelio vemos a Jesus tomar un paso extraordinario. Su sacrificio va mas 

alla de toros y corderos. Se ofrece a si mismo. Y lo hace en forma mayor que aun 
un soldado que da su vida por la patria o un marido por senora y familia. Siendo 

Dios y hombre, solo el puede hacer un sacrificio total y perfecto. Como escuchamos 



hoy, toma pan, lo bendice, lo parte y se lo da, diciendo, "Esto es mi cuerpo." Y 

tomando el caliz, dice, "Esta es mi sangre."  

El Catecismo, citando a Santo Tomas de Aquino, declara que la Eucaristia es el 
"Sacramento de los sacramentos - todos los otros sacramentos son ordenados a el 

como su fin." (#1211) En la Sequencia, Santo Tomas lo expresa poeticamente:  

"Es un dogma del cristiano, 

que el pan se convierte en carne,  

y lo que antes era vino 

queda convertido en sangre.  

Su sangre es nuestra bebida  

su carne, nuestro alimento;  

pero en el pan o en vino  

Cristo esta todo completo.  

Entonces, que cosas les he dando durante mis catorce años aqui? La respuesta es 

clara: La mayor cosa que les he dado es la Eucaristia - Cuerpo y Sangre de Cristo.  

 

 


