
CUERPO Y SANGRE DE CRISTO / Solemnidad 
(…) 

"La carne del Señor es verdadero alimento y su sangre verdadera bebida,  
es este el verdadero bien que nos es reservado en la vida presente,  

nutrirse de su carne y beber de su sangre, 
no solo en la Eucaristía, sino también en la sagrada Escritura. 

En efecto, la Palabra de Dios que se alcanza con el conocimiento 
De las escrituras, es verdadero alimento y verdadera bebida."  

(…) 
San Jerónimo       

 
 

"La Eucaristía no solo es fuente y cumbre de toda la vida cristiana (LG 11) sino también es síntesis  
De la vida de fe… en ella se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, a saber, Cristo mismo 

Nuestra Pascua"  (PO 5) 
“SACÚDENOS” 

Señor, no sonrías diciendo 

que ya estas con nosotros. 

Son millones los que te conocen. 
¿Y de que sirve el conocerte? 

¿Para que tu venida, 

si para los tuyos 

la vida prosigue como si tal cosa? 

Conviértenos. 

Sacúdenos. 

Que tu mensaje 

se haga carne de nuestra carne, 

sangre de nuestra sangre, 

razón de ser de nuestra vida. 

Que nos arranque 

de la tranquilidad 
de la buena conciencia. 

Que seas exigente, 

incomodo, 

porque no es otro el precio 

que pagar, 

para que nos traiga la paz profunda, 

la paz diferente, 

Tu paz... 

Helder Camara 

 

PRIMERA LECTURA 
Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes. 
Del libro del Éxodo  (24, 3-8) 
En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los 
mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: ―Haremos todo lo que dice el Señor‖. 
Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y 
puso al lado del altar doce piedras conmemorativas, en representación de las doce tribus de Israel. 
Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos, como sacrificios pacíficos en 
honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. 
Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió: ―Obedeceremos. Haremos todo lo 
que manda el Señor‖. 
Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: ―Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con 
ustedes, conforme a las palabras que han oído‖.  
Palabra de Dios. 
 
Breve explicación  
El pueblo ratifica lo que de primeras había aceptado y Moisés es el intermediario entre Dios y su pueblo, constituye 
en aquel que sella su alianza de fidelidad con Dios.  Pero la alianza definitiva es la de Jesús. Alianza, sacrificio, 



obediencia. Toda nuestra vida tiene compromisos, desde que nacemos hasta que morimos, no acaba nunca el 
compromiso de ser padre o madre, hijo, sacerdote, esposo, esposa… son compromisos que duran toda la vida.   
La sangre de los novillos derramada sobre el altar y sobre el pueblo, para ratificar la alianza del Sinaí, como nos 
cuenta el libro del Éxodo. Como sello del pacto suscrito se erige un altar a los doce pies del monte, símbolo de las 
doce tribus de Israel. Se asperja al pueblo con la sangre de las víctimas, que en la mentalidad judía, era considerada 
como la sede de la vida: con ello, el pueblo, purificado, adquiriría la fuerza vital que eliminaba el pecado y el mal, y 
podía contraer una alianza con el ―puro‖ por excelencia. Existe una profunda relación entre la Antigua alianza y la 
Nueva y definitiva alianza: oferta de salvación, escuchar la palabra, sumisión a su mensaje, ratificación en la historia 
a través de su Hijo, por medio de la sangre del cordero… y un nuevo pueblo de Dios. Esta alianza, infringida 
muchas veces y hecha ineficaz por Israel, será superada por la nueva alianza, no escrita ya en tablas de piedra, sino 
en el corazón del hombre.  
 
SALMO RESPONSORIAL  
Del salmo 115 
RESPUESTA: Levantaré el cáliz de la salvación. 
- ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del 
Señor.  
- A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo 
e hijo de tu esclava.  
- Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo.  
SEGUNDA LECTURA 
La sangre de Cristo purificará nuestra conciencia. 
De la Carta a los Hebreos (9, 11-15) 
Hermanos: Cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola 
vez y para siempre en el ―lugar santísimo‖, a través de una tienda, que no estaba hecha por mano de hombres, ni 
pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una 
redención eterna. 
Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre 
los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior, ¡cuánto más la sangre de 
Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del 
Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de 
las obras que conducen a la muerte, para servir al Dios vivo! 
Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos 
cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les 
había prometido.                                     
Palabra de Dios 
Breve explicación  
El sacrifico de Cristo, por el cual ha conseguido la unión definitiva entre Dios y los seres humanos. En el ritual 
judío, concretamente en la ―fiesta de la expiación‖, el sumo sacerdote entraba solo en el ―santo de los santos‖ y 
ofrecía a Dios el sacrificio, expiando las culpas de sus hermanos y permaneciendo al servicio del pueblo. Las 
alusiones a la muerte del Señor son suficientemente claras así como sus efectos salvadores. A diferencia de Pablo, el 
autor presenta la muerte de Cristo como un sacrificio, forma de hablar que en nuestra lectura hoy, nos muestra un 
trasfondo cultural de aquella época. Ha entrado en la esfera divina y, permaneciendo solidario con nosotros, nos ha 
vuelto a dar la vida, nos ha regenerado como humanidad nueva haciéndonos dinos de ofrecer al Padre un culto 
espiritual muy superior al sacrifico de expiación, con la ofrenda de su sangre, no derramado sobre las partes de la 
víctima, sino que es ofrecido como alimento y bebida en el banquete eucarístico. Hoy el significado de su muerte 
sigue siendo el mismo, su solidaridad con nosotros, con el género humano, con la raza humana, con el hombre 
pecador, asume la condición humana, el pecado, e incluso los aspectos menos positivos del ser humano, los 
defectos, su humanidad, tal vez hoy resulte un poco complicado comprender el verdadero sacrifico, en un mundo 
materialista e incluso de lucro y bienestar, estar bien sin importar el ―otro‖, mientras que para Jesús, su verdadera 
solidaridad llega al culmen de su entrega en la muerte de cruz. Solo quienes acceden a entrar en esta comunión 
acceden a entrar en esta perfecta unión con él.  
 
Secuencia: 
Puede recitarse en forma abreviada, tal como sigue: 
El pan que del cielo baja 
es comida de viajeros. 
Es un pan para los hijos. 
¡No hay que tirarlo a los perros! 
Isaac, el inocente  
es figura de este pan, 
con el cordero de Pascua  



y el misterioso maná. 
Ten compasión de nosotros, 
buen pastor, pan verdadero. 
Apaciéntanos y cuídanos 
y condúcenos al cielo. 
Todo lo puedes y sabes, 
pastor de ovejas, divino. 
Concédenos en el cielo 
gozar la herencia contigo. Amén. 
 
EVANGELIO 
Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. 
Lectura del santo Evangelio según san Marcos (14, 12-16.22-26) 
El primer día de la fiesta de los panes Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus 
discípulos: ―¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?‖. Él les dijo a dos de ellos: ―Vayan a la 
ciudad. Encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua; síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: 
‗El Maestro manda preguntar: ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos?‘. Él les 
enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena‖. Los discípulos se fueron, 
llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. 
Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: 
―Tomen: esto es mi cuerpo‖. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio; 
todos bebieron y les dijo: ―Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no 
volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el Reino de Dios‖. 
Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los Olivos. 
Palabra del Señor. 
 
Introducción   
 
Cada vez que nos aproximamos al texto sobre la escena de la ultima cena, suscita y seguirá suscitando en nosotros 
los lectores de hoy reflexiones sobre el origen y el significado fundamental del culto eucarístico, pero la finalidad 
inmediata de Marcos, en el contexto del relato de la Pasión, es la de hacer una interpretación de toda la misión de 
Jesús y del rol que los discípulos tienen en ella.  
 
En la escena encontramos varios presupuestos que explicare a continuación  

I. Un acercamiento al texto con la Lectio divina 

La estructura del texto escogido de san Marcos    

Mc 14, 1-2 EN EL CONTEXTO DEL DESENLACE: PASION, MUERTE Y RESURRECCION.  
Mc 14, 12-16  La preparación de la cena. 

Mc 14, 22-24 La Eucaristía (I). 

Mc 14, 25-26 La Eucaristía (II).  

¿Qué dice el texto? 

En Marcos, la institución de la eucaristía, celebrada en el marco de la cena del Señor con sus discípulos, está tan 

ligada a la muerte del Señor que es, además de una anticipación sacramental, también una profecía de la misma.  
El texto nos ubica en el día jueves (primer día de la pascua) en la tarde, en el Templo, eran sacrificados los corderos 
pascuales. 

La cena judía La ultima cena (momento en que Jesús da el nuevo y 
definitivo significado  al banquete mesiánico) 

1. Aperitivos   1. Aperitivos  
2. Liturgia de la pascua 2. liturgia de la pascua 
3. Banquete  
- Bendición sobre el ácimo: ―Alabado seas 

tú, Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, 
que haces salir el pan de la tierra‖  

- Compartir del pan ácimo  

3. Banquete: Jesús le confiere al banquete el verdadero 
valor. 
Los gestos de Jesús sobre la comida:  
- bendición,  
- fracción,  
- distribución.    

4. Comen en cordero entre la segunda y antes 
de la tercera copa que era la acción de 
gracias 

4. ―Beber del cáliz que Dios ha preparado‖ era una 
expresión hebrea con la que se indicaba el martirio que 
un profeta debía soportar y, del contexto de este pasaje, 
es claro que Marcos está pensando en este sentido.  
Es en la distribución de la copa donde Jesús le confiere 



al vino, el verdadero valor, ya no es la sangre de los 
novillos, sino la de Jesús.   

5. Al final, la escena se cierra con el solemne 
himno del Hallel Pascual. 

5. Al final, la escena lo mismo que la pascua judía, se 
cierra con el solemne himno del Hallel Pascual. 

 
El pan es un símbolo eficaz de la tarea mesiánica de Jesús. Es la función de símbolo de la misión de Jesús que se 
propone reunir y alimentar al pueblo disperso de Israel e inclusive a todos los pueblos.  
Dos veces Jesús se da a sí mismo a sus discípulos en el pan y el vino para que ellos lo coman y lo beban, para 

establecer con ellos la relación más profunda, la Alianza más sólida.   
La gran novedad de la Pascua inaugurada por Jesús se indica con las palabras que Jesús se autodefine como ―pan 
partido‖. Igualmente que Jesús dijo y se autoidentificó como la ―sangre de la Nueva Alianza‖ aportan la pista del 
autentico carácter de la Nueva Pascua.  
¿Qué nos dice el texto? 
En medio de incertidumbres, el Señor una vez más nos quiere mostrar que su entrega es total, no parcial, que en él 
está la vida como don, regalo, servir, no vino a ser servido sino a servir, dar su vida por nosotros. 
Nosotros los cristianos que leemos este texto desde su implicación y confrontación para nuestra vida, debemos 
valorar el verdadero significado y sentido de la Eucaristía, como sacramento de vida, el pan se pone en la mesa para 
partirlo y repartirlo e incluso compartirlo en comunidad.  Por eso, no se puede separar la Eucaristía del compromiso 
personal (vida espiritual) y comunitario (vida pastoral). Comulgamos para convertirnos en pan para los demás. 
¿Qué nos hace decir el texto? 
Una ―buena comunión‖ no se califica como tal por la fuerza emocional que provoca en nuestro interior, sino por el 
grado de compromiso que se deriva; como ―una buena celebración‖ no se mide ni por la gente que asiste (podemos 
llenar los templos), no por los cantos (podemos tener los mejores instrumentos y cantores bien afinados –cosa que 
sería excelente tenerlo-), o la calidad de la homilía (tenemos buenos predicadores en nuestros países latinos), sino 
por el grado de implicación que adquieren los participantes a favor de los más débiles y necesitados. Ahí está el 
verdadero y autentico significado que el texto nos hace hablar con la vida, diríamos hoy el don del misterio es para 
vivirlo, comprenderlo y darlo, no guardarlo ni esconderlo.  
Contemplación  
La carne de Cristo, es ―verbizante‖, es ―vivificadora‖, sigue ejerciendo todavía cierto influjo ―cristificante‖ que cura 
todo, destruye todo, purifica todo, santifica todo, cristifica todo, edifica todo… todo con él, nada sin él.  
Pan y vino evocan, pues, una larga historia humana y se abren a una nueva historia en que el Señor se entrega a 
nosotros como comida y bebida mediante estos dos alimentos que representan su cuerpo y su sangre, su cuerpo 
partido, su sangre derramada, su muerte sacrificial. Tras el pan y el vino se divisa todo el misterio de Cristo y de la 
Iglesia convocada a la mesa.  

II. Un aporte pastoral 
Pensemos un momento que nos invitan a cenar alguien distinguido por nosotros y esa cena acontece en medio de un 
clima fraterno y solidario, y es por la celebración de algo especial, algo que toca nuestra vida y nos pone felices al 
recibir dicha invitación  ¿Qué hacemos nosotros cuando somos invitados a esa cena? Si, la respuesta es la misma 
que estas pensando en este momento, te preparas de la mejor manera, así debería  ser cuando somos invitados a la 
cena del Señor.  
 

III. Aporte espiritual 
La Eucaristía es alimento de salvación que Dios nos ha dado y esto se despliega en una doble dirección: como 
prolongación del pasado y como anticipo del futuro. Por una parte actualizamos la redención que Cristo nos obtuvo 
en la cruz. Y por otra parte nos anticipa el banquete celestial, sembrando en nosotros la semilla de la inmortalidad. 
Nos reunimos en torno a la mesa de este sacramento admirable para que la abundancia de tu gracia nos lleve a 
poseer la vida celestial, dice el prefacio II de la Eucaristía.     
 

IV. Un aporte eclesial 
La finalidad de esta fiesta es exaltar la presencia de Jesús en el pan y vino consagrados.  
Sus orígenes se remontan al siglo XIII, en un tiempo en el que algunos teólogos negaban la presencia real eucarística 
de Cristo.  
La Iglesia obediente a este mandato, realiza este sacrificio y así ―anuncia la muerte de Señor, proclama su 
resurrección y espera su venida en la gloria‖. Cristo, de modo admirable, sigue estando en medio de los suyos, les 
hace participar en el sacrificio de la redención y se hace alimento y bebida para su alimento espiritual. Alimentados 
con el cuerpo y la sangre de su redentor, todos los redimidos se convierten en un solo cuerpo y un solo espíritu.  

V. Un aporte a nuestra realidad hoy 
La vida vivida eucarísticamente es siempre vida de misión. Vivimos en un mundo que llora constantemente sus 
pérdidas. Las guerras inmisericordes, que destruyen a las personas y sus países; el hambre y la inanición, que 
diezman poblaciones enteras; el crimen y la violencia, que tienen aterrorizados  a millones de personas en nuestros 
países. Enfermedades: cáncer, sida, cólera, malaria… entre otras enfermedades que siguen atacándonos. Otras 
causas de pérdidas de personas, el avión de air france, me parece que estos hechos nos deben decir algo a nuestra 



vida,  terremotos, accidentes de tráfico…  todo ello constituye la historia de la vida cotidiana que llena las páginas 
de periódicos y las pantallas de TV. Lo más difícil es  ver tantas noticias negativas, nada positivo. Pero hermano (a) 
es este el mundo al que somos enviados a vivir eucarísticamente, es decir con el corazón en la mano y con los ojos y 
oídos abiertos. En una palabra es aprender a recibir el regalo del señor en la vida, no solo nos damos sino que 
aprendemos a recibir desde lo más insignificante hasta lo más profundo del misterio.  

VI. Otros aportes 
Historia y sentido de la solemnidad 

I - Origen El origen de la fiesta de ―Corpus Christi‖ (el ―Cuerpo de Cristo) está asociada con el surgimiento de una 
nueva piedad eucarística en la Edad Media, la cual acentuaba la presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento. El 
motivo más inmediato de la introducción de la fiesta fueron las revelaciones de la beata Juliana (1193-1258), monja 
agustina del convento de Mont-Cornillon, cerca de Liegi. La materia de las revelaciones fue presentada a los 
teólogos (entre los cuales el futuro Papa Urbano IV), y después de haber recibido su veredicto, en el año 1246, se 
introdujo la fiesta en la diócesis de Liegi y se celebró el jueves dentro de la octava de la Santísima Trinidad. El Papa 
Urbano IV extendió la fiesta a toda la Iglesia en el 1264; pero su muerte no permitió la promulgación del 
documento. Sólo después de haber publicado la bula del Papa Juan XXII, en el año 1317, la fiesta fue acogida en 
todo el mundo.  
II - La procesión La primera mención de la procesión en este día proviene de Colonia (1277-1279); en el siglo XIV 
ya la conocen en las otras diócesis de Alemania, Inglaterra y Francia, y en la misma Roma en el 1350 
aproximadamente. En el territorio alemán, a comienzos del siglo XV, la procesión del ―Corpus Christi‖ estuvo unida 
a la súplica por el buen tiempo y la buena cosecha. En cuatro altares se cantaban los inicios de los cuatro 
Evangelios: era común la convicción de que el canto de estos pasajes traería una particular protección de todos los 
peligros. La procesión suplicante se fue volviendo cada vez más importante para los fieles, quienes procuran hacerla 
más espléndida. Bajo el influjo de la Reforma, la procesión adquiere otro carácter: se convierte en una profesión de 
fe en la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. 18  
Se continúan cantando los inicios de los cuatro Evangelios, pero esta práctica se reinterpreta: bajo la especie del pan 
Cristo está presente en medio de nosotros, Cristo que una vez vivió en la tierra y cuyo Evangelio ahora es 
anunciado.  
III – Una sola fiesta El Papa Pío IX, en el año 1849, como expresión de gratitud por su feliz retorno del exilio, 
estableció la fiesta de la Preciosísima Sangre de Cristo. Puesto que la fiesta del Cuerpo de Cristo es al mismo tiempo 
la fiesta de la Sangre de Cristo, el nuevo calendario suprimió la fiesta del primero de Julio y le puso como nombre a 
la fiesta del ―Corpus Christi‖: Solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo.  
IV – Sentido Cristo en ―admirable sacramento nos ha dejado el memorial de su Pascua‖ y la Iglesia, a través de los 
siglos, celebrando la Eucaristía ―anuncia la muerte del Señor, proclama su Resurrección y espera su venida en 
gloria‖. Cristo de modo admirable permanece en medio de nosotros: nos hace partícipes de su Sacrificio de 
Redención y se hace alimento para nosotros. Cristo nos ofrece su Cuerpo; su Sangre nos trae la remisión de los 
pecados. El sacrificio de Jesús trae salvación y paz al mundo entero. La Iglesia se nutre del Cuerpo y de la Sangre 
del Señor: y entonces todos sus hijos se hace ―un solo cuerpo y un solo espíritu en Cristo‖. La potencia del Espíritu 
Santo reviste a todos los creyentes y hace que ellos sean en Cristo un sacrificio viviente para gloria de Dios Padre. 
La Eucaristía es para todos los creyentes el anuncio de la plena participación en la vida de Dios en la eternidad y la 
prenda de la vida eterna. ―Quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna‖, dice el Señor. Cristo 
Señor está presente en medio de nosotros en el Santísimo Sacramento. La conciencia de esto nos lleva a la adoración 
y a la alabanza, especialmente en la Solemnidad del Cuerpo y Sangre del Señor. En este día, el pueblo cristiano da 
públicamente y con piedad, el testimonio de su fe en la Eucaristía y sale en procesión por las calles con cantos de 
alabanza. (Tomado de ―I Padri Vivi. Commento patristici al Vangelo Dominicale‖. Cittá Nuova Editrice). 

 

¿CÓMO PARTICIPAR DE LA EUCARISTÍA MEDITANDO LA PASIÓN? 
San Pedro Julián de Eymard 

Quotiescumque..., mortem Domini annuntiabitis. 

"Cada vez que comiereis este pan y bebiereis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor." 
(1 COR., 21, 26.) 

 

Para oír bien la santa misa, meditad las circunstancias de la pasión del Salvador, que se renueva en ella de un modo 
admirable. 

 

Introducción 



¿Con qué respeto, con qué devoción y religioso silencio no debemos asistir a la celebración de la Santa Misa, en 

que el Cordero sin mancha, el Verbo Divino se inmola por nosotros? Muy bien lo comprendía SAN AMBROSIO. 

Cuando celebraba el Santo Sacrificio, según refiere Cesáreo, y concluido el Evangelio, se volvía al pueblo, y 

después de haber exhortado a los fieles a un recogimiento profundo, les ordenaba que guardasen el más riguroso 

silencio, y así consiguió que no solamente pusiesen un freno a su lengua, no pronunciando la menor palabra, sino, lo 

que aún es más admirable, que se abstuviesen de toser y de moverse con ruido. Estas prescripciones se cumplían con 

exactitud, y por eso todos los que asistían a la Santa Misa sentíanse como embargados de un santo temor y 

profundamente conmovidos, de manera que conseguían muchos frutos y aumento de gracia. 

 

Preparación. -Considerad el templo como el lugar más santo y respetable del mundo, como un nuevo calvario. El 
altar es de piedra y encierra huesos de mártires. Las velas que arden y se consumen simbolizan la fe, la esperanza y 
la caridad. Los manteles que cubren el altar representan los lienzos que envolvieron el cuerpo de Jesucristo; el 
crucifijo nos lo muestra muriendo por nosotros. 

Ved en el sacerdote a Jesucristo revestido de todas las vestiduras de su pasión. El amito representa el retazo de tela 
con que los verdugos velaron la faz del Salvador. El alba, la vestidura blanca que por burla le puso el impúdico 
Herodes. El cíngulo, las sogas con que los judíos ataron a Jesús en el huerto de los olivos para conducirle ante los 
tribunales. El manípulo, las cadenas con que amarraron a la columna de la flagelación. La estola, las sogas con que 
le tiraban al llevar Jesús la cruz por las calles de Jerusalén. La casulla, el manto de púrpura que en el pretorio se le 
echó sobre los hombros o la cruz con que se le cargó. 

En una palabra, el sacerdote revestido de los ornamentos sacerdotales nos aparece como el mismo Jesucristo yendo 
al suplicio del calvario. Pero también nos enseña las disposiciones con que hemos de asistir al santo sacrificio. 

La modestia y el recogimiento son significados por el amito, que se coloca primero sobre la cabeza y después sobre 
la espalda; la pureza, por la blanca alba y el cíngulo; la contrición, por el manípulo; por la estola, la inocencia, y el 
amor de la cruz y del yugo del Señor, por la casulla. 

Entrada del Sacerdote. Va al altar llevando el cáliz. –Ved a Jesús yendo al huerto de Getsemaní para comenzar su 
pasión de amor; acompañadle con los apóstoles; pero vigilad y orad con El. Renunciad a toda distracción, a 
cualquier pensamiento extraño al tremendo misterio. 

Al pie del altar el sacerdote ora, inclínase y se humilla profundamente a la vista de sus propios pecados. -En el 
huerto, Jesús se pone de rodillas rostro en tierra; humíllase por los pecadores; sudor de sangre, fruto de su inmenso 
dolor, cubre su cuerpo, tiñendo los vestidos y la tierra. Toma sobre sí todos nuestros pecados con toda su amargura. 
Confesad los vuestros a una con el sacerdote, pedid por ellos humildemente perdón y recibid la absolución para 
asistir con pureza al santo sacrificio. 

No cabe duda de que esta sola consideración podría bastar para ocuparnos todo el tiempo del santo sacrificio. Si 
penetráis en las intenciones de Jesús o en su agonía, si os sentís como fijados a su lado por la gracia, no vayáis más 
lejos. Pero si no, proseguid con las demás circunstancias de su pasión. 

El sacerdote sube al altar y lo besa. -Judas va al huerto de los olivos. Da a Jesús un beso pérfido. ¡Ah! ¡Cuántos 
besos de éstos no ha recibido Jesús por parte de sus hijos y de sus ministros infieles! 

¡Ah! ¿No le he traicionado también yo? ...¿No le he entregado alguna vez a sus enemigos, a mis pasiones? ¡Y, sin 
embargo, me ha amado tanto! 

O también consideradle cómo sube atado a Jerusalén para comparecer ante sus enemigos. Déjase conducir con igual 
mansedumbre que un corderillo. Pedidle dulzura y paciencia para las pruebas que os vengan del prójimo. 

Al comenzar el introito y persignarse el sacerdote. -Jesús es conducido ante el gran sacerdote Caifás. Allí, Pedro 
le reniega. ¡Cuántas veces no he renegado también yo de mi maestro y de su verdad y ley, así como de mis 
promesas! Más culpable soy que Pedro, porque si he renegado de mi Salvador, no ha sido como él por temor o por 
sorpresa. ¡Ay de mí! Las lágrimas de Pedro siguieron muy luego a su falta, que lloró durante toda su vida, en tanto 
que yo tengo aun corazón duro e insensible! 

Al Kyrie. -Jesús clama a su Padre e intercede por nosotros; aceptad como El todos los sacrificios que os pidiere. 

El sacerdote dice las oraciones y la epístola. -Jesús confiesa su divinidad delante de Caifás por más que se 
condene esta declaración con la sentencia de muerte. 



Fortaleced, Dios mío, aumentad en mí la fe en vuestra divinidad, para que la ame y la confiese aun con peligro de mi 
vida. ¡Por harto feliz me tendría si pudiera derramar mi sangre por defenderla! 

El sacerdote lee el evangelio. -Jesús da testimonio de su realeza delante de Pilatos. Oh Jesús, sed el rey de mi 
mente por vuestra verdad, el rey de mi corazón por vuestro amor, el rey de mi cuerpo por vuestra pureza, el rey de 
mi vida toda, por el deseo de consagrarla a vuestra mayor gloria. 

Rezad después con fe y piedad el Credo, teniendo presente que el Salvador fue condenado por la defensa de la 
verdad. 

El sacerdote ofrece a Dios Padre el pan y el vino, la hostia del sacrificio. -Pilatos presenta a Jesús al pueblo 
diciendo: Ecce Homo, he aquí al hombre. Está en el estado que más puede mover a compasión; acaban de flagelarle 
hasta la sangre; una corona de espinas hace chorrear sangre por su cara; un viejo manto de púrpura y una caña que 
tiene en la mano le convierten en rey de teatro. Pilatos propone al pueblo ponerlo en libertad, mas el pueblo no 
quiere y contesta: Sea crucificado. En este momento Jesús se ofrecía a su Padre por la salvación del mundo, y en 
especial de su pueblo, y el Padre aceptó esta ofrenda. 

Ofrezco, oh Padre santo, junto con el sacerdote, la hostia pura e inmaculada de mi salvación y la de todos los 
hombres; a una con esta divina oblación, os presento mi alma, mi cuerpo y mi vida; quiero continuar y hacer que 
vuelvan a vivir en mí la santidad, las virtudes y la penitencia de vuestro divino  

Hijo. O Domine, regna super nos. 

Cuando el sacerdote se lava las manos -Pilatos se lava también las suyas, protestando de la inocencia de Jesús. ¡Ah, 
Salvador mío, lavadme en vuestra sangre purísima y purificadme de tantos pecados e imperfecciones como 
mancillan mi vida! 

El sacerdote invita a los fieles en el prefacio a alabar a Dios. Jesús, varón de dolores, aclamado poco ha por este 
mismo pueblo, coronado hoy de espinas, atado a un poste, recibe los honores burlescos y sacrílegos de sus verdugos; 
se le abruma de ultrajes irritantes; se le escupe a la cara; se le denuesta. Estos son también los homenajes que 
nuestro orgullo, sensualidad y respeto humano tributan a Jesucristo 

Al canon, el sacerdote se inclina, ora y santifica las ofrendas con numerosas señales de cruz. -Jesús inclina sus 
hombros bajo el peso de la cruz; tómala con cariño esta.su ama da cruz; la besa y lleva afectuosamente al ponerse en 
camino para el calvario encorvado bajo esta carga de amor. Lleva mis pecados para expiarlos, mis cruces para 
santificarles. Sigamos a Jesucristo cuando lleva su cruz y sube con harta dificultad por el monte calvario. 
Acompañémosle junto con María, las santas mujeres y Simón el cirineo. 

El sacerdote impone las manos sobre el cáliz y la hostia. -Los verdugos se apoderan de Jesús, despojadle 
violentamente de sus vestiduras y le extienden sobre la cruz, en la que le crucifican. 

Consagración y elevación. -El sacerdote consagra el pan y el vino, convirtiéndolos en cuerpo y sangre de nuestro 
señor Jesucristo. Hincando la rodilla adora al Salvador, a Dios verdadero y realmente presente entre sus manos, 
elevándolo después y presentando a las adoraciones del pueblo. Representaos a Jesús levantado en cruz entre cielo y 
tierra, como víctima y mediador entre Dios irritado y los pobres pecadores. 

Adorad, ofreced esta divina víctima para expiación de vuestros pecados y los de vuestros parientes y amigos y de 
todos los hombres en general. Decidle del fondo del corazón prosternándoos a sus pies: "Sois mi señor y mi Dios." 

Adorad a Jesús extendido sobre el altar, como en otro tiempo sobre la cruz, adorando a su Padre en el 
anonadamiento más completo de su gloria, dándole gracias por cuantos bienes ha concedido a los hombres, que son 
hermanos suyos, y hermanos rescatados por El, mostrándole sus llagas aún abiertas, que claman gracia y 
misericordia por los pecadores, suplicando por nosotros con súplica tal, que el Padre en modo alguno puede dejar de 
escucharla, por venir de su Hijo, del Hijo inmolado por su gloria por puro amor. 

Rendid a Jesús aquellas mismas adoraciones que El ofrece a su Padre. Os adoro, oh Salvador mío, realmente 
presente en este altar para renovar en mi favor el sacrificio del calvario. ¡A Vos que sois el Cordero todavía 
inmolado todos los días, bendición, gloria y poder por los siglos de los siglos! 

Os tributo y nunca cesaré de tributaros perpetuas acciones de gracias, porque me habéis amado tanto. 

El sacerdote, profundamente inclinado, invoca la clemencia divina para sí y para todos. -Escuchad a Jesús 
decir a su Padre: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Adorad esta bondad que hasta a los culpables 
excusa, no dándoles ni siquiera el nombre de enemigos o de verdugos. 

¡Perdonadme, oh Salvador mío; más culpable que ellos soy yo; bien sabía que sois el Mesías, mi salvador y mi Dios, 
y, sin embargo, os he ofendido! Perdonadme, que vuestra misericordia será por lo mismo mayor y más digna de 
vuestro corazón; seré un pródigo, pero no por eso dejo de ser hijo vuestro, y heme arrepentido a vuestras plantas. 



El sacerdote ruega por los muertos. Jesús ruega en la cruz por los espiritualmente muertos, por los pecadores, y su 
oración convierte a uno de los criminales que comenzaron por insultarle y blasfemar contra El. "Acuérdate de mí 
cuando hayas llegado a tu reino", le dice el buen ladrón. Y Jesús le contesta: "Hoy mismo estarás conmigo en el 
paraíso." 

¡Pueda también yo, Dios mío, hacer en la hora de la muerte la misma oración y oír la misma promesa! Acordaos de 
mí en aquel trance tremendo, así como os habéis acordado del ladrón penitente. 

Al Pater, el sacerdote invoca al Padre celestial. -En la cruz Jesús encomienda su alma al Padre. Pedid la gracia de 
la perseverancia final. 

Al Libera nos, el sacerdote pide la preservación de los males de esta vida. -A causa del amor que nos tiene, Jesús 
siente sed de nuevos sufrimientos y bebe hiel mezclada con vinagre para expiar nuestros pecados de gula. 

El sacerdote divide la santa Hostia. -Jesús inclina la cabeza para dirigirnos una mirada más de amor, y expira 
diciendo: Todo se ha consumado. 

Adora, alma mía, a Jesús que muere; su alma se ha separado de su cuerpo; repara en cómo ha muerto por ti, y 
aprende tú también a vivir y morir por El. 

Pedid la gracia de una buena y santa muerte entre los brazos de Jesús, María y José. 

Al Agnus Dei, el sacerdote se da tres golpes de pecho. -Al expirar Jesús, el sol se eclipsa de dolor, la tierra se 
estremece de horror y los sepulcros se abren, danse golpes de pecho los verdugos, desagravian a Jesús pendiente en 
la cruz, proclamándole hijo de Dios, y vuelven contritos y perdonados. Uníos al pesar que entonces experimentaron, 
y mereceréis perdón lo mismo que ellos. 

El sacerdote se da golpes de pecho y comulga: -Jesús es bajado de la cruz y puesto en las manos de su dolorosa 
madre. Embalsámanle, le envuelven en un lienzo blanco y le colocan en un sepulcro nuevo. 

iOh Jesús mío!, cuando venís a mi cuerpo y a mi alma, mi corazón debiera ser, no ya sepulcro, sino' templo 
adornado con toda suerte de virtudes, blanco y puro, donde no reine nadie más que Vos. Yo os ofrezco mi alma por 
morada: habitad solo en ello y sed su dueño. Nunca sea yo para Vos sepulcro de muerte, sino sagrario vivo. iAh, sí, 
venid a mí que sin Vos me muero! -Seguid al alma de Jesús cuando baja a los limbos y anuncia a las almas de los 
justos su liberación. Uníos a su regocijo y gratitud y cobrad cariño para siempre a vuestro salvador y Dios. 

El sacerdote purifica el cáliz y lo cubre con el velo. -Jesús sale del sepulcro glorioso y triunfante, si bien 
ocultando por amor a los hombres el resplandor de su gloria. 

Oraciones de acción de gracias.-Jesús invita a los suyos a regocijarse por haber triunfado sobre la muerte y el 
infierno. Uníos a la dicha de los discípulos y de las santas mujeres al aparecérseles Jesús. 

El sacerdote bendice al pueblo. -Jesús bendice a sus discípulos antes de subir al cielo; inclinaos bajo su mano y 
esperadlo todo de esta bendición que produce lo que promete. 

El sacerdote lee el último evangelio. -Casi siempre es el de san Juan, en que se describe la generación eterna, 
temporal y espiritual del Verbo encarnado. 

Adorad a Jesús, que ha subido al cielo para prepararnos un puesto, contempladle reinando desde un trono de gloria y 
enviando a los apóstoles su Espíritu de verdad y de amor. 

Pedid que este divino Espíritu habite en vosotros; que dirija cuanto vais a emprender hoy; que la gracia del santo 
sacrificio os santifique todo el día y lo fecundice en obras de gracia y salvación. 

Homilía LXXXII San Juan Crisóstomo  (comentario a Mt 26,28) 

 

¡Oh cuán grande ceguera la del traidor! Participando de los misterios, permaneció él mismo. Al participar de la 

veneranda mesa escalofriante, no cambió ni se arrepintió. Lucas lo significa al decir que después de esto, el demonio 

se entró en él; no porque Lucas despreciara el cuerpo del Señor, sino burlándose de la impudencia del traidor. 

Porque su pecado se hacía mayor por ambos lados: por acercarse con tal disposición de alma a los misterios; y 

porque habiéndose acercado, no se mejoró, ni por el temor, ni por el beneficio, ni por el honor que se le concedía. 

 

Por su parte Cristo, aunque todo lo sabía, no se lo impidió, para que así conozcas que El nada omite de cuanto se 
refiere a nuestra enmienda. Por esto, ya antes, ya después, lo amonestó y trató de detenerlo con palabras y con obras, 

por el temor y por las amenazas y por los honores. Sin embargo, nada pudo curarlo de semejante enfermedad. Y así, 

prescindiendo ya de él, Cristo recuerda a los discípulos, mediante los misterios, nuevamente su muerte; y durante la 



cena les habla de la cruz, procurando hacerles más llevadera su Pasión con la frecuencia en anunciarla de antemano. 

Si después de tantas obras llevadas a cabo y de tan numerosas predicciones, todavía se turbaron ¿qué no les habría 

acontecido si nada hubieran oído de antemano? 

 

Y mientras cenaban, tomó Jesús el pan. Y lo partió. ¿Por qué celebró Jesús este misterio al tiempo de la Pascua? 

Para que por todos los caminos comprendas ser uno mismo el Legislador del Antiguo Testamento y el del Nuevo; y 
que lo que en aquél se contiene fue figura de lo que ahora se realiza. Por esto, en donde estaba el tipo y la figura, 

Jesús puso la realidad y verdad. La tarde era un símbolo de la plenitud de los tiempos e indicaba que las cosas 

tocaban a su realización. Y da gracias para enseñarnos cómo se ha de celebrar este misterio; y además, mostrando 

que no va forzado a su Pasión; y dándonos ejemplo para que toleremos con acciones de gracias todo cuanto 

padezcamos; y poniéndonos buena esperanza. Pues si el tipo y figura pudo librar de tan dura esclavitud, mucho 

mejor la realidad librará al orbe todo y será entregada en beneficio de todo el género humano. Por esto no instituyó 

este misterio antes, sino hasta cuando los ritos legales habían de cesar enseguida. 

 

Termina de este modo con lo que constituía la principal solemnidad y conduce a otra mesa sumamente veneranda y 

terrible. Y así dice: Tomad, comed; este es mi cuerpo que será entregado por muchos. ¿Cómo fue que los discípulos 

no se perturbaron oyendo esto? Fue porque ya anteriormente les había dicho muchas y grandes cosas acerca del 

misterio. Y por lo mismo, tampoco les hace preparación especial inmediata, pues ya sabían sobre eso lo bastante. 
Pone el motivo de la Pasión, que es el perdón de los pecados; y llama a su sangre, sangre del Nuevo Testamento, o 

sea de la nueva promesa, de la nueva Ley. Porque ya de antiguo lo había prometido y ahora lo confirma el Nuevo 

Testamento. Así como el Antiguo tuvo sangre de ovejas y terneros, así éste tiene la sangre del Señor. 

 

Declara además que va a morir y por esto habla del Testamento y menciona el Antiguo, pues también aquél fue 

dedicado con sangre. Y pone de nuevo el motivo de su muerte diciendo que será derramada por muchos para la 

remisión de los pecados. Y añade: Haced esto en memoria mía. ¿Adviertes cómo aparta y aleja ya de los ritos y 

costumbres judías? Como si dijera: Así como esos ritos los celebrabais en memoria de los milagros obrados en 

Egipto, así ahora haced esto en memoria mía. Aquella sangre se derramó para salvar a los primogénitos; pero ésta, 

para remisión de los pecados de todo el mundo. Pues dice: Esta es mi sangre que será derramada para remisión de 

los pecados. 
 

Lo dijo con el objeto de al mismo tiempo declarar que su Pasión y cruz era un misterio, y consolar así de nuevo a sus 

discípulos. Y así como Moisés dijo a los judíos: Esto es para vosotros memorial sempiterno, así Cristo dice: Para 

memoria mía, hasta que venga. Por lo mismo dice: Con ardiente anhelo he deseado comer esta cena pascual; es 

decir, entregaros el nuevo culto y ofreceros la cena pascual con que tornaré a los hombres espirituales. Y él también 

bebió del cáliz. Para que no dijeran al oír eso: ¿Cómo es esto? ¿de modo que bebemos sangre y comemos carne? Y 

se conturbaran —pues ya anteriormente, cuando les habló de este misterio, a las solas palabras se habían 

conturbado—; pues para que no se conturbaran, repito, comienza El mismo por tomarlo, para inducirlos a que 

participen con ánimo tranquilo de aquel misterio. Por esto bebe su propia sangre. 

 

Preguntarás: entonces ¿es necesario practicar juntamente el rito antiguo y el nuevo? ¡De ningún modo! Por eso dijo: 

Haced esto, para apartarlos de lo antiguo. Pues si el nuevo perdona los pecados, como en realidad los perdona, el 
otro resulta ya superfluo. Y como lo hizo antiguamente con los judíos, también ahora unió el recuerdo del beneficio 

con la celebración del misterio, cerrando con esto la boca a los herejes. Pues cuando éstos preguntan ¿de dónde 

consta con claridad que Cristo fue inmolado?, con varios argumentos y también con el de este misterio les cerramos 

la boca. Si Cristo no hubiera en realidad muerto, lo que ahora se ofrece ¿de qué sería símbolo? 

 

¿Adviertes con cuánto cuidado se proveyó a que recordáramos continuamente que Cristo murió por nosotros? Pues 

Marción, Valentino y Manes iban más tarde a negar esta providencia y economía, Cristo, aun por medio de los 

misterios, nos trae a la memoria el recuerdo de su Pasión, para que nadie pueda ser engañado; y mediante la sagrada 

mesa, a la vez nos salva y nos instruye; porque ella es el principal de todos los bienes. Pablo repite esto con 

frecuencia. Y una vez que les hubo dado los misterios, les dijo: Os lo aseguro: Desde ahora no beberé ya más de 

este fruto de la vid, hasta el día aquel en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Pues les había 
hablado de la Pasión y la cruz, ahora otra vez les menciona la resurrección, y aquí la llama reino. Mas ¿por qué 

después de la resurrección lo bebió? Para que los discípulos, pues aún eran algo rudos, no creyeran que el resucitado 

era un fantasma; aparte de que entonces muchos tenían eso como signo de verdadera resurrección. Así, por ejemplo, 

los apóstoles, para hacer creíble la resurrección de Cristo, decían: Nosotros, que juntamente con él comimos y 



bebimos. 

 

De modo que el objeto era demostrarles que ellos lo verán claramente después de la resurrección y que luego estará 

de nuevo con ellos, y que más tarde ellos, por lo que vieron y por las obras, han de dar testimonio de cuanto ha 

sucedido. Y así les dice: Hasta que lo beba nuevo con vosotros, dando vosotros testimonio de ello; porque vosotros 

me veréis después que yo resucite. ¿Qué significa ese nuevo? Es decir de un modo nuevo e inaudito, y no en cuerpo 
pasible, sino inmortal e incorruptible y que ya no necesitará de alimento. De modo que después de la resurrección ya 

no comía ni bebía por necesidad que tuviera, pues de nada de eso necesitaba ya el cuerpo, sino para dar una más 

cierta prueba de su resurrección. Y ¿por qué después de la resurrección no bebe agua, sino solamente vino? Para 

arrancar de raíz otra herejía. Puesto que algunos para los misterios usan agua, Él con el objeto de declarar que al 

entregarnos los misterios usó vino, y después de la resurrección, sin los misterios, en la mesa ordinaria usó también 

vino, dice: Del fruto de la vid. Ahora bien, las vides dan vino y no agua. 

 

Y después de cantar los salmos, salió camino del monte de los olivos. Oigan esto los que a manera de cerdos, una 

vez que comen, patean la mesa sensible y se levantan de ella ebrios, cuando convenía dar gracias y terminar con el 

canto de los salmos. Oídlo también vosotros cuantos no esperáis a que se diga la última oración de los misterios; 

pues también ésta es símbolo de aquella otra. Dio Cristo gracias antes de dar los misterios a los discípulos, para que 

también nosotros demos gracias. Dio gracias después, y enseguida recitó los salmos, para que también nosotros 
hagamos lo mismo. ¿Por qué sale y va hacia el monte? Se manifiesta públicamente y de modo de ser aprehendido, 

para no parecer que se oculta: se apresuraba al sitio conocido de Judas. 

 

Entonces les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí. Y añadió la profecía: Pues está escrito: Heriré al pastor 

y se dispersarán las ovejas. Lo hace para persuadirlos de que siempre se ha de atender a las Escrituras; y que va a la 

cruz por voluntad de Dios; y prueba así de mil maneras que no es enemigo del Antiguo Testamento, ni del Dios que 

en éste se predica; y que lo que entonces sucedía era disposición providencial; y que ya anteriormente los profetas 

habían anunciado todo lo que estaba aconteciendo; y para que por todo esto confiaran ellos en un futuro mejor. 

 

También enseña a conocer cuáles eran los discípulos antes de la cruz y cuáles fueron después. Los mismos que 

cuando él era crucificado no soportaron ni siquiera hallarse presentes, después de la crucifixión se presentaron 
valerosos, activos y más firmes que el diamante. Por lo demás ese terror y fuga de los discípulos es un argumento de 

la muerte real de Cristo. Si tras de todo lo dicho, tan abundante y tan eximio, todavía algunos impudentemente 

afirman que Cristo no fue crucificado, en el caso de que ninguna de estas cosas hubiera acontecido ¿a qué abismos 

de impiedad no se habrían arrojado? 

 

Por esto confirma Él su muerte real no sólo por la Pasión, sino además con lo tocante a los discípulos, y también por 

los misterios que establece, derribando así, por todos modos, a los marcionitas. Por el mismo motivo permite que lo 

niegue el jefe de los apóstoles. Si en realidad no fue aprehendido, atado, crucificado ¿por qué el gran miedo de ellos 

y de los demás discípulos? Pero no los dejó en tristeza, sino ¿qué les dice? Pero una vez que haya resucitado, os 

precederé a Galilea. Es decir que no se aparecerá luego y al punto desde el cielo, ni se irá a una región lejana, sino 

que lo verán entre su misma gente ante la cual fue crucificado, y casi en los mismos sitios, para confirmarlos 

también por aquí en que el crucificado y el resucitado es uno mismo; y con esto mejor consolarlos en su tristeza. Por 
igual motivo les dice: A Galilea, para que libres del miedo de los judíos mejor creyeran en sus palabras. Tal fue el 

motivo de aparecérseles allá. 

 

Respondiéndole Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen en Ti, yo jamás me escandalizaré. ¡Oh Pedro! ¿qué es 

lo que dices? El profeta predijo: Se dispersarán las ovejas. Cristo lo confirma. Y tú dices: ¡jamás! ¿No te basta con 

que antiguamente, cuando tú dijiste: ¡No lo quiera el cielo, Señor!,fueras reprendido? Jesús permite que caiga para 

enseñarle que siempre crea en la palabra de Cristo y tenga el parecer de Cristo por más seguro que el propio. Los 

demás discípulos sacaron de las negaciones un fruto no pequeño, viendo en ellas la debilidad humana v la divina 

veracidad. 

 

Cuando Cristo predice algo, no conviene discutirlo ni alzarse sobre los demás, pues dice Pablo: Te gloriarás en ti y 
no en otro. Cuando lo conveniente era suplicar y decir: Ayúdanos Señor, para que no nos apartemos de Ti, Pedro 

confió en sí mismo y dijo: Aunque todos se escandalicen en Ti, yo jamás me escandalizaré. Como si dijera: Aunque 

todos sufran esa debilidad, yo no la sufriré. Esto lo llevó poco a poco a confiar excesivamente en sí mismo. Cristo, 

queriendo corregir esto, permitió las negaciones, ya que Pedro no había cedido ni a Cristo ni a los profetas (pues 



Cristo le había citado al profeta para que así no recalcitrara); y pues no se le puede enseñar con solas palabras, se le 

enseñará con las obras. Y que Cristo lo permitió para que Pedro quedara en adelante enmendado, oye cómo lo dice 

el mismo Cristo: Mas yo he rogado por ti, para que no desfallezca tu fe. Le habló así para más conmoverlo, y 

demostrarle que su caída era peor que la de los otros, y que necesitaba un auxilio mayor. 

 

Doble era su pecado: contradecir a Cristo y anteponerse a los demás. Y aun había un tercer pecado, más grave aún, 
que era el adscribirlo todo a sus propias fuerzas. Para curar todo esto Jesús permite que suceda la caída; y por esto, 

dejando a los demás, se dirige a Pedro y le dice: ¡Simón, Simón, mira que Satanás ha reclamado zarandearos como 

el trigo!; es decir turbaros, tentaros. Pero yo he rogado por ti, para que no desfallezca tu fe. Mas, si el demonio 

reclamó zarandearlos a todos ¿por qué no dijo Cristo: Yo he rogado por todos? Pero ¿acaso no está claro el motivo 

que ya antes dije, o sea que fue para más conmover a Pedro y declarar que su falta es más grave que la de los otros? 

Por esto a él se dirige. ¿Por qué no le dijo: Yo no lo permití, sino: Yo rogué? Como va enseguida a su Pasión se 

expresa al modo humano, y demuestra así ser verdadero hombre. En efecto: quien edificó su Iglesia sobre la 

confesión de Pedro, y en tal forma la defendió y armó que no la pudieran vencer ni mil peligros ni muertes mil; 

quien confió a Pedro las llaves de los cielos y le confirió tan altísimos poderes; quien para todo eso no necesitó rogar 

(pues en aquella ocasión no dijo: He rogado, sino que habló con plena autoridad diciendo: Edificaré mi Iglesia y te 

daré las llaves de los cielos) ¿cómo iba a tener necesidad de rogar para fortalecer el alma vacilante en la tentación de 

un hombre solo? 
 

Entonces ¿por qué habló así? Por el motivo que ya expuse y por la rudeza de los discípulos, pues aún no tenían 

acerca de Él la opinión que convenía. Pero entonces ¿por qué Pedro, a pesar de todo, lo negó? Es que Cristo no dijo: 

Para que no me niegues, sino para que no desfallezca tu fe; es decir para que no perezca del todo. Porque esto fue 

obra de Cristo, ya que el miedo todo lo destruye. Grande era el miedo. Fue grande, y grande lo descubrió el Señor 

interviniendo con su auxilio. Y lo descubrió grande, porque encerraba en sí una terrible enfermedad, o sea la 

arrogancia y el espíritu de contradicción. Y para curar de raíz esta enfermedad, permitió que tan gran terror 

invadiera a Pedro. Y era tan recia esta tempestad y enfermedad en Pedro, que no sólo contradijo a Cristo y al 

profeta, sino que aun después, como Cristo le dijera: En verdad te digo que esta noche antes del canto del gallo, me 

negarás tres veces, todavía Pedro le respondió: Aunque fuera necesario morir contigo yo no te negaré. Lucas añade 

que cuanto más Cristo le negaba, tanto más Pedro le contradecía. (XXII, 34). 
 

¿Qué es esto, Pedro? Cuando Jesús decía: Uno de vosotros me va a entregar, temías por ti, no fuera a suceder que 

vinieras a ser traidor; y aunque de nada tenías conciencia, obligabas a un condiscípulo a preguntar al Señor; y ahora 

que el Señor claramente dice: Todos os escandalizaréis ¿le contradices, y no una vez sola, sino dos y muchas más? 

Así lo asegura Lucas. ¿Por qué le sucedió esto? Por su mucha caridad y el mucho gozo. Pues en cuanto se sintió 

liberado del miedo de llegar a ser traidor y conoció al que lo iba a ser, se expresaba con absoluta franqueza y 

libertad, y aun se levantó sobre los otros y dijo: Aunque todos se escandalicen, pero yo no me escandalizaré. 

 

Más aún: algo de ambición se ocultaba aquí. En la cena discutían quién era el mayor: ¡hasta ese punto los sacudía 

esa enfermedad! Por lo cual Cristo lo corrigió. No porque lo empujara a las negaciones ¡lejos tal cosa! sino 

solamente retirándole su auxilio y dejando que se mostrara la humana debilidad. Advierte cuán humilde fue en 

adelante Pedro. Después de la resurrección, cuando preguntó a Jesús: Y éste ¿qué? recibió una reprensión, pero ya 
no se atrevió a contradecir, como ahora sino que guardó silencio. Y lo mismo, también después de la resurrección, 

cuando oyó a Jesús decir: No os incumbe a vosotros conocer los tiempos y las circunstancias, de nuevo calló y no 

contradijo. Y más tarde, cuando en el techo de la casa, con ocasión del lienzo, oyó la voz que le decía: Lo que Dios 

ha purificado, cesa tú de llamarlo impuro, aunque no veía claro qué podía significar aquello, estuvo quieto y no 

discutió. 

 

Todo este fruto lo logró aquel pecado. Antes de la caída, todo lo adscribe a sus fuerzas y dice: Aunque todos se 

escandalicen, yo no me escandalizaré. Aunque fuere necesario morir contigo, no te negaré. Lo conveniente era 

decir: Si disfruto de tu gracia. En cambio, después procede del todo al contrario y dice: ¿Por qué fijáis en nosotros 

los ojos, como si con nuestro poder y santidad hubiéramos hecho andar a éste? Gran enseñanza recibimos aquí: que 

no basta con el fervor del hombre sin la gracia de lo alto; y también que en nada puede ayudarnos la gracia de lo 
alto, si no hay la prontitud de nuestra voluntad. Esto lo esclarecen los ejemplos de Pedro y Judas. Judas, aun 

ayudado de gran auxilio de parte de la gracia, ningún provecho sacó, porque no quiso ni puso lo que estaba de su 

parte. Pedro, en cambio, aun con toda su buena voluntad, destituido del auxilio divino, cayó. Es que la virtud se 

entreteje con ambos elementos. 



 

En consecuencia, os ruego que no lo dejemos todo a Dios y nos entreguemos al sueño, ni tampoco nos entreguemos 

al activismo pensando en que nuestros propios trabajos llevarán todo a buen término. No quiere Dios que 

permanezcamos inactivos. Por esto no lo hace todo El. Pero tampoco nos quiere arrogantes. Por lo mismo no nos lo 

dio todo. Quitando lo malo que hay en ambos extremos, dejó lo útil. Permitió que el príncipe de los apóstoles cayera 

para hacerlo más modesto y llevarlo a mayor caridad. Pues dijo: Aquel a quien más se le perdonare más amará. 
 

Obedezcamos a Dios en todo. No le discutamos lo que nos dice, aun cuando nos diga lo que parezca contrario a 

nuestra razón e inteligencia: prevalezcan sus palabras sobre nuestra razón e inteligencia. Procedamos así en los 

misterios, sin atender únicamente a lo que cae bajo el dominio de nuestros sentidos, sino apegándonos a sus 

palabras. Sus palabras no pueden engañar. En cambio, nuestros sentidos fácilmente se engañan. Su palabra nunca es 

inoperante; pero nuestros sentidos muchas veces se engañan. Puesto que Él dijo: Este es mi cuerpo, obe- dezcamos, 

creamos, con ojos espirituales contemplémoslo. No nos dio Cristo algo simplemente sensible, sino que en cosas 

sensibles todo es espiritual. Así en el bautismo, por la materialidad del agua, se concede el don; pero el don y efecto 

es espiritual, o sea una generación o regeneración o renovación. Si tú fueras incorpóreo, te habría dado esos dones 

espirituales a la descubierta; pero, pues el alma está unida al cuerpo, mediante cosas sensibles te da Dios los dones 

espirituales. 

 
¡Cuántos hay ahora que dicen: Yo quisiera ver su forma, su figura, su vestido, su calzado! Pues bien: lo ves, lo tocas, 

lo comes. Querrías tú ver su vestido; pero él se te entrega a sí mismo no únicamente para que lo veas, sino para que 

lo toques, lo comas, lo recibas dentro de ti. En consecuencia, que nadie se acerque con repugnancia, nadie con 

tibieza, sino todos fervorosos, todos encendidos, todos inflamados. Si los judíos comían el cordero pascual de pie, 

calzados, con los báculos en las manos, aprisa, mucho más conviene que tú te llegues vigilante y despierto. Porque 

ellos debían salir hacia Palestina y por lo mismo estaban en hábito de viajeros; pero tú tienes que viajar hacia el 

cielo. 

 

Conviene en consecuencia continuamente vigilar, pues no es pequeño el castigo que amenaza a quienes 

indignamente comulgan. Considerando lo mucho que te indignas contra el traidor y contra los que crucificaron a 

Cristo, guárdate de ser reo del cuerpo y sangre de Cristo. Aquéllos destrozaron el cuerpo sagrado; y tú, tras de tan 
grandes beneficios recibidos, lo recibes en tu alma en pecado. Porque no le bastó con hacerse hombre, ser 

abofeteado, ser muerto, sino que se concorpora con nosotros no únicamente por la fe, sino constituyéndonos en 

realidad cuerpo suyo. 

 

Pues entonces ¿cuánta pureza debe tener quien disfruta de este sacrificio? ¿Cómo tiene que ser más pura que los 

rayos del sol la mano aquella que divide esta carne, la boca que se llena de este fuego espiritual, la sangre que se tiñe 

con sangre tan tremenda? ¡Piensa en la alteza de honor a que has sido encumbrado y de qué mesa disfrutas! Con 

aquel que los ángeles ven y tiemblan y no se atreven a mirarlo sin terror a causa del fulgor que de ahí dimana, con 

ese nos alimentamos, con ese nos concorporamos, y somos hechos un cuerpo y una carne de Cristo. 

 

¿Quién contará las proezas del Señor, hará oír todas sus alabanzas? ¿Qué pastor hay que nutra a sus propias ovejas 

con sus propios miembros? ¿Qué digo pastor? Con frecuencia hay madres que después del parto entregan sus hijos a 
otras mujeres para que los alimenten y nutran. Pero Cristo no sufrió esto, sino que con su propia sangre nos nutre y 

en toda plenitud nos une consigo. Considera que nació de nuestra substancia. Dirás que esto no interesa a todos. 

Pues bien, con toda certeza interesa a todos. Porque si vino a nuestra naturaleza, vino para todos; y si para todos, 

luego también para cada uno. 

 

Preguntarás: entonces ¿cómo es que no todos sacaron fruto? No se ha de achacar eso a quien en favor de todos eligió 

venir así, sino a ellos que no quisieron aprovecharse. Él por su parte, mediante este misterio, se une con cada uno de 

los fieles; y a los que una vez ha engendrado los nutre y no los entrega a otro, y con esto te demuestra haber vestido 

tu carne. En consecuencia, no seamos desidiosos, pues tan gran amor se nos ha concedido, honor tan excelente. ¿No 

habéis visto con cuánto anhelo los infantes aplican sus labios a los pechos de su madre? Pues con igual anhelo 

acerquémonos a esta mesa y a este pecho de espiritual bebida. O mejor aún, con mayor anhelo, a la manera de 
infantes en lactancia, para extraer de ahí la gracia del Espíritu Santo: no tengamos otro dolor que el de vernos 

privados de este espiritual alimento. Estos misterios no son obra humana. El mismo que en aquella cena instituyólos, 

es el que ahora los obra. Nosotros poseemos la ordenación ministerial, pero quien los santifica y trasmuta es Él 

mismo. 



 

En consecuencia, que no se acerque ningún Judas, ningún avaro. Si alguno no es de los discípulos, apártese: ¡no 

soporta esta mesa a quienes no lo son! Con mis discípulos, dice Cristo, como la cena pascual. Nada tiene menos esta 

mesa que aquélla; pues no la prepara allá Cristo y acá un hombre, sino que ambas las prepara Cristo. Este es ahora el 

cenáculo aquel en donde ellos estaban; de aquí salieron al monte de los olivos. Nosotros de aquí salgamos hacia las 

manos de los pobres, pues las manos de ellos son el monte de los olivos. La multitud de los pobres es los olivos 
plantados en la casa del Señor, que destilan el óleo; el óleo que en la vida futura nos será de utilidad; el óleo que las 

cinco vírgenes prudentes tuvieron, mientras que las otras cinco que no se proveyeron, por eso perecieron. Provistos 

de él entremos aquí, para poder acercarnos al Esposo con las lámparas encendidas y refulgentes. Provistos de él 

salgamos de aquí. No se acerque, pues, ningún cruel, ningún inmisericorde, ninguno plenamente impuro. 

 

Digo esto para vosotros los que tomáis los misterios y también para vosotros los que los repartís. Porque es 

necesario dirigirnos también a vosotros, a fin de que con gran diligencia distribuyáis este don. No leve suplicio os 

está preparado si admitís a participar en esta mesa a alguno que conocéis como perverso. La sangre de Cristo se 

exigirá de vuestras manos. Aunque se trate de un estratega o de un prefecto o aun del mismo que lleva ceñida la 

cabeza con la diadema, si se acerca indignamente, apártalo: mayor poder tienes tú que él. Si se te hubiera encargado 

la custodia de una limpia fuente destinada al rebaño y advirtieras la boca de alguna oveja manchada de cieno, no le 

permitirías que inclinara la cabeza para beber y enlodara el caudal. 
 

Pues bien, no se te ha señalado la guarda de una fuente de aguas, sino de sangre y de espíritu; de manera que si 

vieres que se acercan gentes manchadas de pecados, que son más asquerosos que la tierra y el lodo, y no te 

indignares y no las apartares ¿qué perdón merecerás? Para esto os distinguió Dios con honor semejante, para que así 

separéis a los pecadores. Esta es vuestra honra; ésta, vuestra seguridad; ésta, vuestra corona; y no el andar de un lado 

para otro, revestidos de blanca y refulgente túnica. 

 

Preguntarás: ¿cómo puedo yo discernir a unos de otros? Yo no me refiero a los pecados ocultos, sino a los públicos. 

Y voy a decir algo más escalofriante aún: no es tan grave dejar dentro de la iglesia a los energúmenos como lo es el 

dejar a éstos que señala Pablo (Hebr. X, 29) que pisotean a Cristo y tienen por común y vil la sangre del Testamento 

e injurian la gracia del Espíritu Santo. Quien ha pecado y se acerca, es peor que un poseso. Al fin y al cabo, el 
poseso, agitado del demonio, no merece castigo; pero el pecador, si indignamente se acerca, será entregado a los 

suplicios eternos. 

 

Rechacemos no solamente a ésos, sino a cuantos veamos que indignamente se acercan. Nadie que no sea discípulo 

se acerque. Ningún Judas comulgue, para que no sufra el castigo de Judas. Cuerpo es de Cristo también esta 

multitud. Cuida, pues, tú que repartes los misterios, de no irritar al Señor si no limpias este cuerpo: ¡no le 

suministres espada en vez de alimento! Aun cuando alguno se acerque a la comunión por ignorancia, apártalo, no 

temas. Teme a Dios y no a los hombres. Si temes al hombre, él mismo se reirá de ti; si temes a Dios, también los 

hombres te reverenciarán. Y si tú no te atreves, tráelo a mí. Yo no toleraré semejante atrevimiento. Antes perderé la 

vida que entregar a un indigno la sangre del Señor. Antes derramaré mi sangre que dar esa sangre tremenda a quien 

es indigno. Pero si después de larga y seria investigación no lo encuentras indigno, libre quedas de pecado. 

 
Queda dicho esto para los pecadores públicos. Pues si a éstos corregimos, pronto nos dará Dios a conocer los otros 

que no conocemos. Pero si toleramos a los que conocemos ¿por qué nos ha de dar Dios a conocer a los 

desconocidos? Todo esto lo digo, no para que simplemente apartemos a ésos y los mantengamos separados, sino 

para que, enmendados, los tornemos al redil, a fin de cuidar también de ellos. De este modo nos haremos propicio a 

Dios y encontraremos muchos que dignamente comulguen; y recibiremos abundante recompensa de nuestro empeño 

solícito en favor de los demás. Ojalá todos la obtengamos por gracia y benignidad de nuestro Señor Jesucristo, al 

cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

(San Juan Crisóstomo, Homilías (Tomo IV, Comentario al Evangelio de San Mateo), Ed. Tradición, México, 

1979, pg. 178-190) 

APORTES JUVENILES 

MILAGRO QUE DEMUESTRA LA REAL PRESENCIA DE JESUS EN EL SANTISIMO SACRAMENTO 
 

Corría el año 1263. En una pequeña ciudad de Umbría llamada Bolsena ocurrió un milagro que demuestra la real 

presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar  su integridad bajo las especies del pan y del vino. 

 



Un piadoso sacerdote, al pasar por Bolsena de viaje para Roma, fue a decir misa en la iglesia de Santa Cristina. 

 

En el momento de alzar la sagrada forma sobre el cáliz, sintió la sensación clarísima de aprisionar entre sus dedos 

algo de carne suavísima, a la vez que vio como iban cayendo de aquella hostia consagrada, sobre los corporales, 

gotas de sangre viva, y vio también como cada gota llevaba en si impresa la figura de un rostro humano. 

Sobrecogido de santo terror, no tuvo ánimos para continuar la misa: abrió el sagrario, coloco allí los corporales 
empapados en sangre y se dirigió al punto a Orvieto, donde se encontraba el papa a la sazón, y, de rodillas a sus pies, 

le conto lo sucedido. 

 

El papa mando inmediatamente examinar despacio el hecho y ordeno que se trasladara a Orvieto, con gran 

solemnidad, el corporal enrojecido con la sangre del Señor, que todavía se con conserva allí en primoroso relicario 

de plata. 

 

¿Podremos todavía dudar de la presencia real de Jesús en la eucaristía tras pruebas convincentes y milagros tan 

patentes y ruidosos? 

(Mauricio Rufino, Vademécum de ejemplos predicables, Ed.Herder, Barcelona, 1962, Pag. 619-620) 

II 

Las páginas de este libro están llenas de estas hermosas realidades; pero a mayor abundamiento, quiero añadir los 
últimos que he presenciado o conozco. 

 

Elisa, ángel de unos cuatro años, llega toda inquieta y asustada a su madre la tarde del día en que su hermano 

Antonio, de cinco a seis años, había recibido la primera Comunión de mis manos. 

1. ¡Mamá, mamaíta, venga Vd. corriendo!  

2. ¿Qué te pasa, hija mía?  

3. Venga Vd. corriendo, que Antoñito está revolcando por el suelo al Niño Jesús.  

4. ¡Chiquilla!  

5. Sí, sí, que se ha subido a la mesa de planchar y luego se ha tirado por el suelo... Y el Niño Jesús que tiene 

dentro... pues, pues también lo tendrá tirado y revolcándose.  

En medio de las exageraciones infantiles ¿no os parece que esa niña de cuatro años entendía y sentía ya la presencia 
de Jesús vivo? 

III 

UN HERMANITO 

De esos mismos niños, feliz comulgante de cinco años, había recibido el encargo de cerrar los ojos después de 

comulgar para ver y atender mejor al Niño Jesús en su corazón. Fidelísimamente cumplió el encargo a costa de 

apretar los párpados y hasta ponerse las manos sobre ellos para que no le hicieran traición, y, transcurridos unos 

quince minutos que debieron parecerle quince horas, aún con los ojos cerrados: 

1. Mamá, ¿los abro ya? y ¿no se enfadará el Niño Jesús?...  

 ¡Ah! ¡Si se educaran por padres y maestros los niños cristianos en esa fe viva en Jesús vivo! ¡Qué de verdad sería 

cristiana y esa educación! 

(Beato Manuel González, Sembrando granos de mostaza,  Ed. “El granito de arena”, Palencia, pg. 188-189) 
Muere en Suiza por defender a Jesús Sacramentado 
Durante el siglo XVI en Suiza, algunos cantones, agitados por Calvino, abrazaron el protestantismo; otros 

conservaron el catolicismo con fervor. Uno de estos conservó incólume el fervor eucarístico, celebrando muy 

solemne la presencia real de Jesús en la Eucaristía, en la solemnidad del Corpus Christi. 

 

Todos tomaban parte. Adelante niñitos inocentes esparcían flores. Seguía la juventud; luego interminables filas de 

hombres y mujeres, con antorchas en sus manos. Bajo palio de oro avanzaba la sagrada Eucaristía. Al verla salir del 

templo, los fieles prorrumpieron en aclamaciones y cánticos populares. 

 

En un recodo apareció un joven desconocido: su porte denotaba alguna mala intención. Algo más adelante, se 

adelantó apuntando con un arcabuz hacia el palio. El muy ignorante pretendía matar al Dios de la Eucaristía; qué 

alma de cántaro. 
Un portador de las varas del palio, notó la sacrílega intención, interpuesto ante la sagrada Hostia, increpó al asesino: 

«A Este no; más bien a mí. Jesús quedará siempre con su pueblo católico». 

 

Se oyó un tiro que atravesó el corazón del defensor. Caído en el suelo, sus últimas palabras fueron: «Estoy alegre de 



morir por defender a Nuestro Señor Jesucristo». Unos minutos más, fallecía. Se interrumpió la procesión; el asesino 

aprovechando el desconcierto, se fue. 

 

Hermosas y aleccionadoras palabras las del que jugó su vida por la fe eucarística. Sepamos defender los derechos de 

Dios y su doctrina, aún con peligro de la vida. (El hecho nos muestra, cómo proceden quienes acusan a la Iglesia de 

intolerante...) 

(Rosalio Rey Garrido, Anécdotas y reflexiones, Ed. Don Bosco, Buenos Aires, 1962, pg. 113) 
  

El martirio de una niña que muere por comulgar el Cuerpo de Cristo  

En China, los asaltantes de una Iglesia, encarcelaron a un sacerdote en su propia rectoría cerca de la Iglesia. El 

sacerdote observó aterrado desde su ventana, como, llenos de odio profanaron el tabernáculo, tomaron el copón y lo 

tiraron al suelo, esparciendo las Hostias Consagradas. Eran tiempos de persecución y el sacerdote sabía exactamente 

cuántas Hostias contenía el copón: Treinta y dos.  

 

Una niñita que rezaba en la parte de atrás de la iglesia, vio todo lo sucedido. Por la noche regresó a la iglesia. Allí 

hizo una hora santa de oración, se adentró al santuario, se arrodilló, e inclinándose hasta el suelo, con su lengua 

recibió a Jesús.  

 
La pequeña continuó regresando cada noche, haciendo su hora santa y recibiendo a Jesús Eucarístico en su lengua. 

En la trigésima segunda noche, después de haber consumido la última Hostia, accidentalmente hizo un ruido que 

despertó al guardia. Este corrió detrás de ella, la agarró, y la golpeó hasta matarla con la culata de su rifle.  

El Milagro de Tumaco 

El 31 de enero de 1906, en una aldea de la pequeña isla de Tumaco, en la costa del Pacífico de Colombia, se 

hallaban el misionero reverendo padre fray Gerardo Larrondo de San José, y su auxiliar el padre fray Julián Moreno 

de San Nicolás de Tolentino, ambos recoletos. Eran casi las diez de la mañana, cuando comenzó a sentirse un 

espantoso temblor de tierra, por más de diez minutos, según cree el padre Larrondo, [y tan intenso, que dio con todas 

las imágenes de la iglesia en tierra. El pánico que se apoderó de aquel pueblo, el cual todo en tropel se agolpó en la 

iglesia y alrededores, llorando y suplicando a los padres organizasen inmediatamente una procesión y fueran 

conducidas en ellas las imágenes, que en un momento fueron colocadas por la gente en sus respectivas andas. 
 

Parecíales a los padres más prudente animar y consolar a sus feligreses, asegurándoles que no había motivo para tan 

horrible espanto como el que se había apoderado de todos, y en esto se ocupaban los dos fervorosos ministros del 

Señor cerca de la iglesia, cuando advirtieron que], como efecto de aquella continua conmoción de la tierra, iba el 

mar alejándose de la playa y dejando en seco quizá hasta kilómetro y medio de terreno de lo que antes cubrían las 

aguas, las cuales iban a la vez acumulándose mar adentro, formando como una montaña que, al descender de nivel, 

había de convertirse en formidable ola, quedando probablemente sepultado bajo ella y siendo barrido el pueblo, 

cuyo suelo se halla precisamente a más bajo nivel que el del mar. 

 

Aterrado entonces el padre Larrondo, lanzóse precipitadamente hacia la iglesia, y, llegándose al altar, sumió a toda 

prisa las Formas del sagrado copón, reservándose solamente la Hostia grande, y acto seguido, vuelto hacia el pueblo, 

llevando el copón en una mano y en otra a Jesucristo Sacramentado, exclamó: Vamos, hijos míos, vamos todos hacia 
la playa y que Dios se apiade de nosotros. Como electrizados a la presencia de Jesús, y ante la imponente actitud de 

su ministro, marcharon todos llorando y clamando a Su Divina Majestad, tuviera misericordia de ellos. 

 

Poco tiempo había pasado, cuando ya el padre Larrondo se hallaba en la playa, y aquella montaña formada por las 

aguas comenzaba a moverse hacia el continente, sin que poder alguno de la tierra fuera capaz de contrarrestar 

aquella arrolladora ola, que en un instante amenazaba destruir la aldea de la isla de Tumaco. No se intimidó, sin 

embargo, el fervoroso recoleto; antes bien, descendió intrépido a la arena y, colocándose dentro de la jurisdicción 

ordinaria de las aguas, en el instante mismo en que la ola estaba ya llegando y crecía hasta el último límite el terror y 

la ansiedad de la muchedumbre, levantó con mano firme y con el corazón lleno de fe la Sagrada hostia a la vista de 

todos, y trazó con ella en el espacio la señal de la Cruz. La ola avanza un paso más y, sin tocar el sagrado copón que 

permanece elevado, viene a estrellarse contra el ministro de Jesucristo, alcanzándole el agua solamente hasta la 
cintura. Apenas se ha dado cuenta el padre Larrondo de lo que acaba de sucederle, cuando oye primeramente al 

padre Julián, que se hallaba a su lado, y luego a todo el pueblo en masa, que exclamaban como enloquecidos por la 

emoción: ¡Milagro! ¡Milagro! 

 



En efecto: como impelida por invisible poder superior a todo poder de la naturaleza, aquella ola se había contenido 

dulcemente, y la enorme montaña de agua, que amenazaba borrar el pueblo de la faz de la tierra, retrocedía mar 

adentro, volviendo a recobrar su ordinario nivel y natural equilibrio. A las lágrimas de terror sucediéronse la 

lágrimas de alegría; a los gritos de angustia y desaliento siguieron gritos de agradecimiento y de alabanza, y por 

todas partes y de todos los pechos brotaban vivas a Jesús Sacramentado. 

 
Mandó entonces el padre Larrondo que trajeran de la iglesia la Custodia, y, colocando en ella la Sagrada Hostia, se 

organizó una solemnísima procesión, que fue recorriendo calles y alrededores del pueblo, hasta ingresar Su Divina 

Majestad con toda pompa y esplendor en su santo templo, de donde tan pobre y precipitadamente había salido 

momentos antes 

 


