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“…alimento de los hombres peregrinos” (Secuencia). 

 

 La Iglesia sintió, hace siglos, la necesidad de celebrar solemnemente esta fiesta del 
Cuerpo y Sangre de Cristo, en la que pudiéramos los católicos expresar más 
intensamente la alegría por la institución de la Eucaristía: nació así, hace más de siete 
siglos, la solemnidad del Corpus Christi, con grandes procesiones eucarísticas, que ponen 
de relieve el itinerario del Redentor del mundo en el tiempo: «Tú caminas a lo largo de los 
siglos»” (J. P. II: Corpus Christi de 1998). 

 Celebramos el gran don del Pan partido por nosotros en la celebración de la 
Eucaristía, que Jesús instituye en el Cenáculo antes de su pasión; y que nos manda 
celebrar –“haced esto en memoria mía, donde sólo Él es el centro y único contenido de la 
celebración. 
 Jesús, mediante la institución de la Eucaristía, lleva a plenitud la obra del Padre y 
queda ampliamente superada la Antigua Alianza en una “Nueva y Eterna Alianza”. 
 Al celebrar esta Nueva Alianza, no sólo conmemoramos un acontecimiento 
religioso del pasado, sino que celebramos una realidad presente; por tanto, no somos 
nosotros los que acompañamos a Cristo por nuestras calles, sino más bien es Él quien 
nos acompaña por los caminos de nuestra historia. “La Eucaristía nos da a Cristo en el 
tiempo. “La Eucaristía es un misterio de presencia” (Pablo VI, 13-VI-63). 

 ¡Jesús está presente! ¡Él lo había anunciado: con el significado de su nombre 
“Enmanuel, que traducido significa: Dios con nosotros” (Mt. 1,23). Nos ha anunciado: “Yo 
estaré con vosotros” (Jn. 14,20) y ha conducido su mensaje evangélico afirmando: “Y sabed 
que Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt. 28,20). 

 La Eucaristía es el centro y corazón de la Iglesia, por ser el sacramento de la 
presencia real de Cristo, fuente y cumbre de toda vida cristiana. “La vida social de la 
Iglesia, la vida de sus instituciones, sus impulsos de espiritualidad, de caridad, de 
humanidad, de fraternidad, nace de esta fuente” (Pablo VI, id). 

 Hermanos, hemos realizado la procesión eucarística, que es imagen de la 
peregrinación del Pueblo de Dios, pero, como dijimos, no somos nosotros los que 
acompañamos a Cristo, es Él el que nos acompaña en nuestro peregrinar, seguimos a 
Cristo que es el Pastor. 
 Él “es el pan de los ángeles, convertido en alimento de los hombres peregrinos” 
(Secuencia), que sostiene, nutre y da seguridad a nuestros pasos. La Eucaristía es pan del 
caminante. 
 Todos tenemos experiencia de lo duro que muchas veces se torna el camino de la 
vida, sabemos de la pérdida de fuerza, entusiasmo, de alegría; pero también debemos 
saber y valorar la profunda intensión de la Eucaristía, que consiste en mantener la 
vitalidad de la pascua en nuestro corazón (Cof. P. Gero, “Eucaristía y Vida Cotidiana III, 4”). 

 Si perdemos la energía, la fuerza espiritual, nos enfermamos como discípulos de 
Jesús, y es justamente la Eucaristía la medicina y el antídoto que restituye, reconforta y 
restaura nuestra fe, esperanza y caridad (Cof. Idem). 

 Hermanos, no se nieguen este alimento que recibimos en cada celebración 
eucarística dominical, con la única exigencia de un corazón purificado por el sacramento 
de la reconciliación. 
 
 



 
 Por último, debemos comprender que este don, se nos entrega, se nos regala para 
que lo comuniquemos, ya que “la Eucaristía es principio y proyecto de «Misión», nos 
decía Juan Pablo II, pues “cuando se ha tenido verdadera experiencia de Cristo 
Resucitado, alimentándose de su cuerpo y de su sangre, no se puede guardar la alegría 
sólo para uno mismo. El encuentro con Cristo, profundizado continuamente en la intimidad 
eucarística, suscita en la Iglesia y en cada cristiano la exigencia de evangelizar y dar 
testimonio” (J. P. II: M. N. D. IV, 24). 
 La Eucaristía es un modo de vivir, de ser, de amar y de servir “que pasa de Jesús 
al cristiano y, por su testimonio, tiende a irradiarse en la sociedad y en la cultura” (Id., 25). 

  Hermanos, la Misión en la Iglesia, no es una coyuntura, un tiempo o un momento, 
la misión es la vida de la Iglesia y de los discípulos de Cristo, por esto “los cristianos han 
de comprometer más decididamente a dar testimonio de la presencia de Dios en el 
mundo. No tengamos miedo de hablar de Dios ni mostrar los signos de la fe con la frente 
muy alta. La «cultura de la Eucaristía» promueve una cultura del diálogo, que en ella 
encuentra fuerza y alimento. Se equivoca quien cree que la referencia pública a la fe 
menoscaba la justa autonomía del Estado y de las instituciones civiles, o que puede 
incluso fomentar actitudes de intolerancia. Si bien no han faltado en la historia errores, 
inclusive entre los creyentes -debemos entender que- esto no se debe a las «raíces 
cristianas», sino a la incoherencia de los cristianos con sus propias raíces” (id.) 

 La Eucaristía, es la escuela donde aprendemos a ser hermanos y solidarios, en ella 
Dios se hace solidario con los hombres, se hace alimento, para acompañar y consolar 
nuestro caminar. 
 Pidamos al buen Dios, que nuestra vida se torne misión, para testimoniar al Dios 
amor; que la Santísima Virgen nos acompañe y ayude y como modelo la imitemos en su 
relación con Jesús, con la certeza de que el Pan eucarístico que recibimos es la carne 
inmaculada del Hijo que nosotros saludamos al cantar: “Ave verum corpus natus de María 
Virgine”. 
 

Con entusiasmo espiritual y misionero digamos -con Santo Tomás- “Canta lengua, 
el misterio del Cuerpo glorioso y de la Sangre preciosa que el Rey de las naciones, 
fruto de un vientre generoso, derramó como rescate del mundo” 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 
 

 


