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LA FIESTA DE CORPUS, UN GRAN TESORO DE NUESTRA FE.
La fiesta del Corpus se remonta al siglo XIII. La instituyó para su diócesis, en
1242, el obispo de Lieja, ante las insistentes demandas de la beata Juliana,
priora de un convento situado a las puertas de la ciudad, en el monte Cornillón,
Algunos años más tarde, la extendió a la Iglesia universal el papa Urbano IV,
antiguo archidiácono de Lieia.
Esta fiesta se celebra el jueves siguiente al Domingo de la Santísima Trinidad
para conmemorar solemnemente la institución de la Sagrada Eucaristía. El
instrumento de que se valió la Divina Providencia, fue Santa Juliana de Monte
Cornillon, en Bélgica. Ella nació en 1193 en Retines cerca de Lieja. Huérfana a
temprana edad, fue educada por las monjas Agustinianas de Monte Cornillon.
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Allí, andando el tiempo hizo su profesión religiosa y más tarde llegó a ser
superiora. Intrigas de diversa clase la condujeron en varias ocasiones fuera del
convento. Murió el 5 de Abril de 1258 en la Casa de las monjas Cisterciences
en Fosses, y fue sepultada en Villiers.
Santa Juliana, desde su temprana juventud, tuvo una gran veneración por el
Santísimo Sacramento, y siempre anheló una fiesta especial en su honor. Se
afirma haberse incrementado este deseo por una visión de la Iglesia bajo la
apariencia de la luna llena que tenía un punto negro, el cual significaba la
ausencia de tal solemnidad. Ella hizo conocer sus ideas a Robert de Thirete,
entonces Obispo de Lieja, al erudito Dominico Hugo, más tarde cardenal
legado en los Países Bajos, y a Jacques Pantaléon, entonces Archidiácono de
Lieja, después Obispo de Verdun, Patriarca de Jerusalén, y finalmente Papa
Urbano IV.

El Obispo Robert de Thirete, Obispo de Lieja, quedó favorablemente
impresionado, y, puesto que los obispos ya tenían el derecho de ordenar fiestas
para sus diócesis, convocó un sínodo en 1246 y ordenó que la celebración se
realizara el siguiente año, también que un monje llamado Juan escribiera el
Oficio para la ocasión.
El decreto se conserva en Binterim (Denkwürdigkeiten, V, 1, 276), junto con partes
del Oficio. El Obispo Robert de Thirete, no vivió para ver la ejecución de su
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orden, pues murió el 16 de Octubre de 1246; pero la fiesta fue celebrada por
primera vez por los cánones de San Martín de Lieja. Jacques Pantaléon se
convirtió en papa: Urbano IV, el 29 de Agosto de 1261.
Una hermitaña Eva, con quien Juliana había pasado algún tiempo, y quien
también era una ferviente adoradora de la Sagrada Eucaristía, ahora
recomendó encarecidamente a Enrique de Guelders, Obispo de Lieja, que
solicitara al papa extender la celebración al mundo entero.

Urbano IV, siempre un admirador de la festividad, publicó la Bula
“Transiturus”, 8 de Septiembre de 1264, en la cual, después de haber ensalzado
el amor de Nuestro Señor como se expresaba en la Sagrada Eucaristía, ordenó
la celebración anual de Corpus Christi en el Jueves siguiente al Domingo de
Trinidad, concediendo al mismo tiempo muchas indulgencias a los fieles por
su asistencia a la Misa y al Oficio. Este Oficio, compuesto a solicitud del papa
por el Doctor Angélico Santo Tomás de Aquino, es uno de los más bellos en el
Breviario Romano y ha sido admirado aún por los Protestantes.
La muerte del Papa Urbano IV, 2 de Octubre de 1264, poco después de la
publicación del decreto, obstruyó un poco la difusión de la festividad.
Clemente V tomó de nuevo el asunto en sus manos y, en el Concilio General
de Viena en 1311, una vez más ordenó la adopción de la fiesta. Publicó un
nuevo decreto que incorporaba el de Urbano IV. Juan XXII, sucesor de
Clemente V, recomendó con insistencia su observancia.
Ningún decreto habla de la procesión teofórica como una característica de la
celebración. Esta procesión, ya celebrada en algunos lugares, fue dotada con
indulgencias por los Papas Martín V y Eugenio IV. La fiesta ha sido aceptada
en 1306 en Colonia; Worms la adoptó en 1315; Estrasburgo en 1316. En
Inglaterra fue introducida desde Bélgica entre 1320 y 1325. En los Estados
Unidos y algunos otros países la solemnidad se celebra en el Domingo
siguiente al de Trinidad. En la Iglesia Griega la fiesta del Corpus Christi se
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conoce en los calendarios de los Sirios, Armenios, Coptos, Melquitas, y en los
Rutenianos de Galicia, Calabria y Sicilia.

A causa de la procesión con el Santísimo Sacramento, muy pronto se convirtió
la fiesta del Corpus en una de las más gratas al pueblo cristiano. Con su fe en
la presencia real, eleva a Dios en esta solemnidad su acción de gracias por
todos los bienes que le vienen por medio de este gran sacramento.
La eucaristía está íntimamente ligada a la vida de la Iglesia y de los fieles.
Puede decirse que en ella brota y se manifiesta continuamente esa vida de los
cristianos. En la santa misa hace presente la Iglesia sobre sus altares el sacrificio
de Cristo, fuente de nuestra redención, el cual no cesa ella de ofrecer a Dios en
unión con el mismo Cristo. Por la santa comunión se unen los fieles a Cristo,
inmolado por ellos, y transforman su vida en la de él; nacidos a la vida de la
gracia en las aguas del bautismo, se alimentan de la eucaristía como de un pan
celestial. La misa y el oficio de esta Solemnidad fueron compuestos por Santo
Tomás. En ellos se revela el alma del santo y la precisión doctrinal del gran
teólogo.
En todas las localidades de España e Italia y muchos países europeos y
americano, el día dedicado a la celebración del Corpus Christi, sale la
tradicional procesión, acto solemne de carácter religioso que a menudo
acompañan diversos actos. Una de las más antiguas tradiciones de Granada
es la celebración del Corpus Christi, cuya procesión sale a la calle el jueves del
Corpus en que toda la ciudad abarrota las calles para contemplar la procesión
del Santísimo Sacramento del altar.
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Granada conserva la tradición de engalanar los balcones y fachadas de las
calles por donde pasa la procesión con mantones y adornos. Entre vítores,
aplausos y pétalos de rosas sale de la catedral la custodia en procesión.
Custodia regalada a la ciudad por los reyes católicos y una de las más hermosas
del país.

Junto con las ciudades de Granada y Sevilla la procesión en la ciudad de
Toledo, sale el jueves del Corpus Christi. Es la fiesta más importante y una de
las más antiguas. Se adorna con toldos, guirnaldas, cientos de flores y faroles
el recorrido de la procesión. Paredes, ventanas y balcones se engalanan con
antiguos estandartes y tapices del siglo XVI y XVII, mientras el suelo se cubre
de hierbas aromáticas.
A las doce de la mañana, las campanas de Toledo empiezan a repicar y aparece
un conjunto de gigantes que representan los distintos continentes y a
continuación sale de la catedral la procesión. Los patios interiores de los
palacios y casas señoriales abren sus puertas al público con ocasión del Corpus.
La fiesta se complementa con un conjunto de actos que duran una semana.
Para honrar a la Eucaristía, se hicieron magníficas custodias, como la de Toledo
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y Sevilla, hecha con parte del primer envió de oro que llegó desde la Nueva
España y la de Granada, que confeccionada por manos mexicanas.

En la Nueva España México, antes de 1521 los indígenas tenían unas 38 fiestas
importantes, entre ellas, celebraban a Huixtocíhuatl, hermana mayor de los
Tlaloques, durante el séptimo mes llamado tecuilhuitontli, y por las mismas
fechas se comenzó a celebrar la fiesta de Corpus Christi, cuya primera
procesión fue promovida por el Cabildo de México en 1526.
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Fray Toribio de Benavente, ofm, conocido como Motolinia en su obra: Historia
de los Indios de la Nueva España, hace mención de las fiestas de Corpus y como
se celebraban en el año 1538: “ hicieron aquí los tlaxcaltecas una tan solemne fiesta,
que merece ser memorada, porque creo que si en ella se hallara el Papa y emperador con
sus cortes, holgaran mucho en verla… Iba en la procesión el Santísimo Sacramento y
muchas cruces y andas y los aderezos de las andas hechas todas de oro y plumas, y en
ella muchas imágenes de la misma obra de oro y pluma, que las bien labradas se
preciarían en España más que de brocado”.
No obstante, en 1545, el Obispo, Fray Juan de Zumárraga prohibió las fiestas
de Corpus Christi, por incluir “bailes y danzas profanas y representaciones poco
honestas que se hacían en la procesión general”. A partir de 1589, el Cabildo de
México acordó con el dramaturgo español Arias de Villalobos la
representación de representaciones teatrales para esta festividad.

La procesión de Corpus Christi la presidía el Obispo salía por la puerta
poniente de Catedral Metropolitana de México y pasaba por las actuales calles
de : Tacuba, Bolívar y Madero hasta el Zócalo. Participaba el clero secular, las
órdenes religiosas, el virrey, la audiencia, los gremios y cofradías, el Ejército y
autoridades de la Universidad.
También se estableció llevar a la Catedral Metropolitana de
México cada Jueves de Corpus Christi los diezmos y primicias de la
tierra cargados a lomo por animales de carga, burros, asnos. Así mismos las
familias indígenas cargaban sobre sus espaldas guacales con frutas y
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flores, ofrendas al Santísimo Sacramento, provenientes, principalmente, de
pueblos del Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, y luego de
Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas.

En recuerdo de aquellos días, los artesanos de hoy siguen fabricando mulitas
adornadas, usando para ello, hojas secas y trenzadas de elote, plátano, tule,
carrizo y pasta, y que evocan a los equinos de antaño que comenzaron a hacer
menos pesado el trabajo de los indios. Algunas de estas figuras incluyen
diminutos huacales con frutas como los tejocotes, nanches y capulines.
Rememorando a los antiguos indígenas, hoy los niños son vestidos a la usanza
indígena y este día también es conocido también como el día de las mulitas.
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REFLEXION TEOLOGICA Y PASTORAL
Ahora profundicemos esta solemnidad a partir de los elementos que la fe
aposta para la reflexión teológica y pastoral. A continuación se resume el
pensamiento de un gran teólogo del siglo XX, el Padre Karl Rahner sj.
Lo que, sobre todo, distingue a la fiesta de hoy, considerada completamente
desde fuera, de todas las otras fiestas de la cristiandad, es la procesión. Es lo
más exterior en esta fiesta, y es también lo más distintivo. Pero cuando, como
en este caso, lo exterior nace de dentro, es también la manifestación de su
núcleo interior. Y por eso podemos meditar el misterio de esta fiesta a partir
de la procesión.

La procesión del Corpus Christi tuvo su origen en el último tercio del siglo XIII.
A principios del siglo xv llegó a generalizarse. Es un trozo de la baja edad
media y de su unidad de fe; por lo tanto, no es demostración alguna de fe en
un mundo no católico. Quizá brotó de la costumbre más general de las
procesiones del campo. En éstas el hombre recorre la tierra, en donde se
desarrolla su existencia, santificándola, e introduce lo “santo”, desde las
reliquias de la Iglesia hasta el Santísimo en su mundo.
Porque todo en su multiplicidad procede de una raíz y se dirige hacia un fin,
el hombre en la procesión delimita el espacio en donde se realiza su existencia;
el espacio abierto se convierte en iglesia, el sol en luz del altar, el aire fresco
forma un coro y canta con las canciones de los hombres, en las esquinas de las
calles están los altares, los hombres se convierten en caminantes alegres y los
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despreocupados pájaros del cielo plasman su vuelo en medio de las oraciones
que suben de la tierra afligida, casi transformadas ya en pura alabanza.
Así la procesión representa visiblemente el movimiento de los hombres hacia
su fin, a través de los lugares de su existencia; es el aparecer del Santo que en
última instancia sustenta este movimiento, lo mantiene quedándose en él, y lo
conduce a su fin propio: Dios. Con ello llegamos al sentido de la fiesta de
Corpus Christi, al sentido de la eucaristía.

Ciertamente, este sacramento alcanza su sentido pleno cuando es recibido.
Cuando lo conservamos en nuestros altares y, alzándolo y mostrándolo, lo
llevamos a través de la tierra donde se desarrolla nuestra vida, sigue siendo la
comida que sólo nos apropiamos totalmente cuando la gustamos.
Pero, sin embargo, este sacramento es un sacramento permanente que puede
y debe ser guardado, mostrado y adorado, a la manera que el hombre en otras
ocasiones envuelve y codicia con su mirada la comida, preparándose así para
gustarla. Y de esta forma, la esencia del sacramento del altar se manifiesta
también cuando se le muestra y venera como sacramento permanente, aunque
en este caso su sentido no aparece con tanta claridad como cuando el hombre
se apropia al mismo tiempo, en signo y en verdad, lo que contiene.
¿Qué nos, dice, en primer lugar, la procesión del Corpus Christi, si la
consideramos de este modo? Nos hace descubrir que somos peregrinos sobre
la tierra; no tenemos aquí patria alguna permanente; somos los que cambian,
los que, errantes, andamos por el espacio y el tiempo, los que siempre están en
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camino, y que buscan todavía su patria propia y el descanso eterno ; somos los
que deben dejarse transformar, porque ser hombre significa dejarse
transformar, y perfección, haberse transformado.
Nuestra temporalidad y los distintos lugares donde se desarrolla nuestra
existencia se manifiestan a través de una procesión. Pero esta marcha no es la
de una manada, y este movimiento no es sólo la huida en masa de los
atormentados, a través del tiempo y del inhospitalario desierto de nuestra
existencia: una procesión es un movimiento de los que se sienten
verdaderamente unidos; es una suave corriente de tranquila majestad; una
marcha en la que los caminantes se cogen dulcemente las manos y de la que no
se excluye a nadie y que bendice aun a los que miran sin comprender nada; es
un movimiento que lleva consigo lo santo, lo eterno, que tiene consigo la
tranquilidad del movimiento y la unidad de los que se mueven.

El Señor de la historia y de este éxodo santo del destierro a la patria eterna, va
con nosotros; es una marcha eterna, una procesión que tiene verdaderamente
una meta ante sí y consigo. Desde ese punto de vista comprendemos lo que la
procesión dice en particular: Nos habla de la eterna presencia del pecado de la
humanidad en su historia y en nuestra propia historia, en la historia de mi vida.
En esta marcha llevamos el cuerpo que fue entregado por nosotros. La cruz del
calvario viene con nosotros. El signo que hace a la humanidad culpable de la
muerte de Dios; el cuerpo y la vida que hemos empujado a la muerte. Tenemos
siempre con nosotros al crucificado en la marcha a través de nuestro tiempo,
nos dice esta procesión de los pecadores; y cuando andamos por nuestras calles
y vemos fachadas tras las cuales habita el lujo pecaminoso, la desgracia
pecaminosa y la oscuridad de los corazones, pasamos ante las manifestaciones
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siempre nuevas de este pecado del mundo y anunciamos su muerte y la
nuestra de la que todos nos hemos hecho culpables.
Por medio de esta procesión, que tiene consigo al crucificado, confesamos que
somos pecadores, y que tenemos que expiar hasta el fin la culpa de la
humanidad y la nuestra propia. Confesamos que vamos siempre por los
caminos del error, de la culpa y de la muerte, por los caminos que, en virtud
de aquel que los anduvo sin pecado por nosotros y con nosotros – en el
sacramento y en su gracia del Espíritu -, se han convertido en caminos de
salvación para los que creen con amor, que reciben este sacramento y lo llevan
consigo en sus oscuras sendas.
La procesión nos habla de la presencia permanente de la reconciliación en los
caminos de nuestra vida. Nos dice: Él va con nosotros; Él, la reconciliación; Él,
el amor y la misericordia. Él, que nos sigue, Él, que nos persigue con la
terquedad de su amor, mientras somos peregrinos en esta tierra, que nos
persigue aún cuando andamos por caminos tortuosos y perdemos la dirección.
Él, que. busca en el desierto la oveja perdida y corre al encuentro del hijo
perdido.

Él va con nosotros en la peregrinación de nuestra vida, Él que ha recorrido por
sí mismo todas estas calles – quaerens me sedisti lassus – desde el nacimiento
hasta la muerte y por eso sabe cómo le va a uno por estas correrías sin fin y,
con tanta frecuencia, sin camino. Está ahí, visible e invisible, Él, con la
misericordia de su corazón, con la experiencia de una vida completa de
hombre, paciente y madura y misericordiosa. Él, la salvación y la reconciliación
de nuestros pecados. Llevamos el sacramento a través de los campos y de los
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desiertos de nuestra vida y confesamos: estamos acompañados por aquel que
con su sola compañía puede hacer todos los caminos rectos.
La procesión nos habla del feliz milagro por el que, desde la encarnación, la
muerte y la resurrección de Cristo, nuestro «movimiento» no solamente se
mueve hacia el fin, sino que se mueve dentro del fin mismo. El fin de los
tiempos ha llegado ya. Nosotros, peregrinos extraviados, llevamos en las
manos al que es el fin y la meta misma.
Levantamos el cuerpo en el que la divinidad y la humanidad se han unido ya
indisolublemente; llevamos el cuerpo glorioso (si bien todavía oculto bajo los
velos de este mundo) en el que el mundo ha comenzado a ser glorificado en un
trozo que le pertenece, y a llevarse a la eterna e inaccesible luz de Dios mismo.

La procesión del Corpus Christi significa que el movimiento del mundo ha
entrado en su última fase; ese movimiento, como totalidad, no puede errar el
blanco ; el lejano fin de este movimiento de todos los siglos ha entrado en este
movimiento mismo y ha entrado en él no sólo como promesa y futuro lejano,
sino como realidad presente.
Et antiquum documentum novo cedat ritui, cantamos en esta ocasión, y debíamos
comprender también todo su sentido. La alianza de la promesa, la alianza de
los tanteos y de la provisionalidad, la historia que estaba abierta y que buscaba
su fin vacilando, ha pasado ya. Lo eterno, lo definitivo, Dios mismo, está ya
ahí. En aquel misterioso momento en el que tiempo y eternidad, tierra y cielo,
Dios y hombre – acercándose desde dos lejanías separadas por una infinitud –
comienzan a penetrarse, en aquel mismo momento y lugar sucede la procesión
que lleva el cuerpo del Señor y es a su vez, la expresión de ese momento y
punto.
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Novum parcha novae legis phase vetus terminat: la nueva pascua de la nueva ley
ha puesto fin a la antigua. La procesión, que lleva el cuerpo de aquel que
inseparablemente y para siempre es Dios y hombre, que lleva el cuerpo del que
ya es glorioso, nos dice que nuestro movimiento ha llegado ya a su fin,
misteriosa pero verdaderamente.
Esta procesión nos habla también de la unidad que reina entre los que se
mueven. El movimiento de la humanidad a través de su historia, de sus
culturas, naciones, guerras y caídas no es solamente un desordenado y caótico
entremezclarse, en sus veloces carreras, de los atormentados por las
necesidades de la vida, por ideales utópicos, y poderes demoníacos.

El movimiento de los hombres tiene su unidad. Somos un mismo cuerpo, los
que comemos un mismo pan -dice san Pablo -. Es signo de la unidad, vínculo
del amor – dice san Agustín -, el cuerpo que los peregrinos de la historia llevan
con fe y amor en santa procesión y lo levantan para bendecir la tierra, en la que
ganan su pan miserablemente, que ávida bebe su sangre y sus lágrimas, para
hacer entrar al fin – sólo provisionalmente – a su cuerpo en la historia general,
y aparentemente sin fin, de la naturaleza.
Llevamos el cuerpo del Señor en procesión y con ello expresamos que todos
somos uno, que todos vamos por el mismo camino, el único camino de Dios y
de su eternidad; las mismas fuerzas de la vida eterna obran ya en todos
nosotros, el único amor divino es ya nuestra participación ; participación que
nos vincula más profunda e interiormente que todo lo que de otro modo podría
unirnos o separarnos.
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Llevamos a través de la vida el sacramento de la unidad de la Iglesia y de todos
los redimidos y nos adherimos al amor que mueve al sol y a las estrellas, a los
hombres y a todo el cosmos, al único fin y único reino, en el que Dios será todo
en todos.

Somos peregrinos y expatriados sin hogar fijo, buscando todavía el futuro y lo
permanente, el fin y el eterno descanso, que es la suprema vitalidad y la vida
por antonomasia. Pero peregrinos con cuya culpa, que los arrastra, va también
la misericordia de Dios, peregrinos que ya han tomado posesión del fin, puesto
que sólo tiene que manifestarse lo que ya tenemos y somos, peregrinos de un
movimiento infinito hacia el fin y en el fin, peregrinos de un único fin,
peregrinos que son uno en el amor por medio del pan único de la vida eterna.
Caminemos hoy y siempre, incansables, por todas las calles de esta vida, las
llanas y las escabrosas, las felices y las sangrientas; el Señor está presente, el fin
del camino y la fuerza para recorrerlo están presentes. Bajo el cielo de Dios va
por las calles de la tierra una sagrada procesión. Llegará. Pues ya hoy celebran
el cielo y la tierra juntos una fiesta feliz.
Resumen de la obra de KARL RAHNER, El año litúrgico, Edit. Herder 1966, pág. 109 ss.
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HORA SANTA
EN LA SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI

Introducción:

Este año al celebrar la solemnidad del CORPUS CHRISTI, debemos leer los
signos que el COVID-19 ha mostrado claramente. No olvidemos cuán
profundamente nos ha empobrecido la pérdida del contacto humano durante
este tiempo en el que hemos estado separados de los vecinos, los amigos, los
compañeros de trabajo y, sobre todo, de la familia, sin olvidar la absoluta
crueldad de no poder acompañar a los moribundos en sus últimos instantes y
llorarlos luego adecuadamente. ASi mismo nuestra fe, se ha provocado de vivir
en comunidad la celebración de la Eucaristía, de poder confesarnos, hemos
hechos esfuerzos por rezar en familia, por meditar la palabra de Dios, por
seguir las trasmisiones digitales y televisivas de las celebraciones, pero esa
ausencia sacramental ha sido fuerte y en algunos casos muy dura. En el futuro,
no demos por descontado el volver a estar juntos, a celebrar los sacramentos
como comunidad. Valoremos ahora las restricciones e imposibilidad de
celebrar los sacramentos y en esperanza aguardemos el momento de
nuevamente convivir y compartir la cercanía.
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En otro aspecto de nuestra vida, desde nuestra fe, en estas horas, a causa del
COVID-19 hemos comprendido que todos estamos involucrados e implicados:
hemos de entender que deberán cambiar los paradigmas, los modos, las
actitudes, los sistemas que ponen en riesgo a nuestro mundo.
Nuestras vidas tras la pandemia no deben ser una réplica de lo que fue antes,
sin importar como solíamos beneficiarnos egoístamente, debemos entender el
ser: misericordiosos con el que es más débil.
Por eso hoy dediquemos estos momentos de adoración ante el Santísimo
Sacramento, como debemos empezar a cambiar en nuestras vidas, en nuestras
familias.

PRIMERA MEDITACIÓN
V. Alabado sea en todo instante y momento.
R. El Santísimo y divinísimo Sacramento.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén.
MONICION
Afirma el Concilio Vaticano II que la Eucaristía “es el don más grande que el
señor ha ofrecido a su Esposa, la Iglesia permanente… Es compendio de las
palabras, vida y obra de Jesús, ofrecida al Padre por nosotros… Es gloria de su
Cuerpo resucitado… Es fuente, centro y culmen de la vida cristiana”.
LECTURA

Del Evangelio de San Juan (10, 27-28):
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y ellas me
siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás; nadie las
arrebatará de mi mano.
REFLEXION

El corazón tiembla cuando se sabe huérfano y sin de un plato de
comida. Con la aparición del coronavirus en el mundo, la curva de
emergencia social comenzó a crecer casi en paralelo a la de
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emergencia sanitaria. Un argumento clave que la Iglesia, con Jesús
de Nazaret al frente, no ha dejado abandonado a la intemperie.
Muchos fieles cristianos, hombres y mujeres de buena voluntad, en
parroquias, comunidades, grupos se están movilizando todos sus
recursos para ofrecer servicio, acompañamiento y oración a todos los
afectados por el COVID-19. Especialmente dentro de los hospitales
los cientos de médicos, enfermeras y personal de salud que en
silencio han dejado lo mejor de sus vidas, ayudando. Pero día a día
las necesidades crecen, los recursos y las fuerzas se acaban.

La finalidad de poner el corazón en tantas vidas heridas que
olvidaron ver la luz por tantas lágrimas de desconsuelo, no ha sido
fácil, desgasta. Pero sabemos que el camino, escrito en voz baja, es el
amor.
“Hace tanto tiempo que nadie me visita…”. fueron las últimas
palabras que una anciana de 80 años, pronunciara a quien departe de
la parroquia la visitaba. Cinco minutos más tarde, una ambulancia
llegaba a su casa para llevarla al hospital.
El camino es el amor y en la profundidad de amor, estas tu Señor
Jesús, presente junto al que sufre, en las manos y corazones de tantas
personas que atienden necesidades pastorales, espirituales, sociales,
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asistenciales y educativas allí donde el confinamiento apaga, por
segundos, las razones al verbo continuar. Gracias Señor por tu
invisible presencia, pero que se manifiesta en los actos de
misericordia de miles de tus hijos e hijas que intentan seguir tu
camino, el camino del Amor.

Hacemos una breve pausa en silencio. Y luego proseguimos diciendo:

Señor Jesús, Tú eres la vida de la familia: Quédate con nosotros,
Señor.
Cuando Tú estás en la familia, el hogar es un manantial de vida y
alegría: Quédate con nosotros, Señor.
Tú eres la vida del niño gestado en el vientre materno: Quédate con
nosotros, Señor.
Tú eres la vida del anciano o enfermo que transita hacia la tarde de
su vida: Quédate con nosotros, Señor.
Tú eres la vida del joven que estudia, trabaja y sueña con un futuro
digno y prospero: Quédate con nosotros, Señor.
Tú eres la vida de los jóvenes que dejándolo todo te siguen en la
vocación sacerdotal o religiosa: Quédate con nosotros, Señor.
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Tú eres la vida de los jóvenes que enamorados te siguen y amándose
en ti van descubriendo la vocación maravillosa del
matrimonio: Quédate con nosotros, Señor.
¡Jesucristo Señor de la vida! Te suplicamos, Delante de tu Santísimo Cuerpo
Sacramentado que hagas de nosotros +agua que apague la sed de los hombres,
+pan partido para los hermanos, +luz para los que caminan en tinieblas, +vida
para los que van a tientas en las sombras de muerte
Se concluye con el Padrenuestro:

Padre nuestro...
Oremos:
Te rogamos humildemente, Padre todopoderoso,
que nos mantengas en tu amor
y caminemos siempre como hombres y mujeres nuevos
en una vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. R. Amén.

SEGUNDA MEDITACION
V. Alabado sea en todo instante y momento.
R. El Santísimo y divinísimo Sacramento.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén.
MONICION
El Papa San Juan Pablo II decía que: "La Eucaristía, infundiendo en el corazón del
hombre una nueva energía -el amor sobrenatural-, refuerza, encauza y purifica el afecto
humano, haciéndolo más sólido y más auténtico. Cuando tiene a Dios en su pecho, todo
el hombre queda armonizado en sí mismo... En el sacramento divino, el Señor está
sumido en el silencio para escucharnos".
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LECTURA

Del Evangelio de San Juan (3, 16)
Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que
todo el que crea en él tenga vida eterna.
REFLEXION
El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes;
solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas.
Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores, para que
los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que, con Él a bordo, no se
naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo lo que nos
sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la
vida nunca muere.

El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a despertar y a
activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas
horas donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para despertar y avivar
nuestra fe pascual. Tenemos un ancla: en su Cruz hemos sido salvados. Tenemos un
timón: en su Cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza: en su Cruz hemos
sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor.
En medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los
encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchemos una vez más el
anuncio que nos salva: ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde
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su Cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a
potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama
humeante (cfr Is 42,3), que nunca enferma, y dejemos que reavive la esperanza.

Abrazar su Cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente,
abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle
espacio a la creatividad que sólo el Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse a motivar
espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de
hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad.
En su Cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien
fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos
y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe, que
libera del miedo y da esperanza. (Papa Francisco Bendición Urbi et Orbi Marzo 2020)
Hacemos una breve pausa en silencio. Y luego proseguimos diciendo:
Señor, Tú eres la vida del trabajador: obrero, artesano, profesional, empresario,
comerciante, que en el sacrificio de cada día descubren que con sus luchas y
cansancios construyen la Patria: Quédate con nosotros, Señor.
Tú eres la vida de los animadores de la sociedad: de los gobernantes y políticos,
de los maestros, de los artistas, de los periodistas y los intelectuales, de los
guardianes de la seguridad pública: Quédate con nosotros, Señor.
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Tú eres la vida de los pastores, sacerdotes y religiosos, Mensajeros del Don de
Dios que es alegría y paz, bondad y misericordia para los corazones
cansados: Quédate con nosotros, Señor.
Tú eres la vida del pobre en todas sus manifestaciones de miseria: del que
necesita trabajo, del que tiene hambre y frio, del que no tiene vivienda, del que
está enfermo, del que vive en la calle, del que está preso, del que sufre física y
moralmente: Quédate con nosotros, Señor.
¡Jesucristo Señor de la vida! Te suplicamos, Delante de tu Santísimo Cuerpo
Sacramentado que hagas de nosotros +agua que apague la sed de los hombres,
+pan partido para los hermanos, +luz para los que caminan en tinieblas, +vida
para los que van a tientas en las sombras de muerte.

Momento de oración en silencio. Se concluye con el Padrenuestro:

Padre nuestro...
Oremos
Te damos gracias, Padre todopoderoso, porque al darnos en este
sacramento el Cuerpo glorioso de tu Hijo nos haces partícipes, ya en
este mundo, de los bienes eternos de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro
Señor. R. Amén.
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TERCERA MEDITACION
V. Alabado sea en todo instante y momento.
R. El Santísimo y divinísimo Sacramento.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén.
MONICION
La Eucaristía es misterio de fe. Nunca agotamos su riqueza. En la Eucaristía se
concentra toda la realidad de Cristo, sus sentimientos y actitudes, sus palabras
y sus signos, su amistad y su servicio, su capacidad de perdón y de entrega.
LECTURA
Del Evangelio de San Juan (5, 25-26)

Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos
oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues
así como el Padre tiene vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo
tener la vida en sí mismo.
REFLEXION
Hoy resuena en todo el mundo el anuncio de la Iglesia: “¡Jesucristo ha
resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado!”. Esta Buena Noticia se ha
encendido como una llama nueva en la noche, en la noche de un mundo que
enfrentaba ya desafíos cruciales y que ahora se encuentra abrumado por la
pandemia, que somete a nuestra gran familia humana a una dura prueba.
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Hoy pienso sobre todo en los que han sido afectados directamente por el
coronavirus: los enfermos, los que han fallecido y las familias que lloran por la
muerte de sus seres queridos, y que en algunos casos ni siquiera han podido
darles el último adiós. Que el Señor de la vida acoja consigo en su reino a los
difuntos, y dé consuelo y esperanza a quienes aún están atravesando la prueba,
especialmente a los ancianos y a las personas que están solas.
Que conceda su consolación y las gracias necesarias a quienes se encuentran
en condiciones de particular vulnerabilidad, como también a quienes trabajan
en los centros de salud, o viven en los cuarteles y en las cárceles. Para muchos
ha sido una Pascua de soledad, vivida en medio de los numerosos lutos y
dificultades que está provocando la pandemia, desde los sufrimientos físicos
hasta los problemas económicos.
Esta enfermedad de Coronavirus, no sólo nos está privando de los afectos, sino
también de la posibilidad de recurrir en persona al consuelo que brota de los
sacramentos, especialmente de la Eucaristía y la Reconciliación. En muchos
países no ha sido posible acercarse a ellos, pero el Señor no nos dejó solos.
Permaneciendo unidos en la oración, estamos seguros de que Él nos cubre con
su mano (cfr. Sal 138,5), repitiéndonos con fuerza: No temas, “he resucitado y
aún estoy contigo”

Que Jesús, nuestra Pascua, conceda fortaleza y esperanza a los médicos y a los
enfermeros, al personal de salud, que en todas partes ofrecen un testimonio de
cuidado y amor al prójimo hasta la extenuación de sus fuerzas y, no pocas
veces, hasta el sacrificio de su propia salud. A ellos, como también a quienes
trabajan asiduamente para garantizar los servicios esenciales necesarios para
la convivencia civil, a las fuerzas del orden y a los militares, que en muchos
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países han contribuido a mitigar las dificultades y sufrimientos de la población,
se dirige nuestro recuerdo afectuoso y nuestra gratitud. ( Papa Francisco,
Mensaje de Pascua 2020)
Hacemos una breve pausa en silencio. Y luego proseguimos diciendo:
Señor, tus Apóstoles recibieron el don de la Eucaristía en la intimidad de la
última Cena, pero este don estaba destinado a todos, al mundo entero, has que
pronto todos podamos recibirlo. Quédate con nosotros, Señor.
Señor, hay que proclamar y exponer abiertamente, que Tú Jesús caminas con
nosotros, como acontecía en los caminos de Galilea, de Samaria y de Judea, haz
que te reconozcamos cercano a nuestras familias. Quédate con nosotros,
Señor, ponemos ahora ante tu presencia a todos aquellos que sufren en el
cuerpo y el alma alguna dolencia, especialmente todos los afectados por esta
Pandemia, los que sufren su fase terminal, por los que se encuentran solos y
abandonados en los hospitales y carecen de la compañía de sus seres queridos.
Jesús se tu su compañía. Quédate con nosotros, Señor.
¡Jesucristo Señor de la vida! Te suplicamos, Delante de tu Santísimo Cuerpo
Sacramentado que hagas de nosotros +agua que apague la sed de los hombres,
+pan partido para los hermanos, +luz para los que caminan en tinieblas, +vida
para los que van a tientas en las sombras de muerte.
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Momento de oración en silencio. Se concluye con el Padrenuestro:

Padre nuestro...
Oremos.
Dios todopoderoso y eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos
has hecho renacer a la vida eterna,
has que los sacramentos y la caridad cristiana den en nosotros
fruto abundante y fortalezcan nuestras vidas.
Por Jesucristo, nuestro Señor. R. Amén.
CUARTA MEDITACION
V. Alabado sea en todo instante y momento.
R. El Santísimo y divinísimo Sacramento.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén.
MONICION
Trabajemos, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura
para la vida eterna, el que nos dará el Hijo del Hombre
LECTURA
Del Evangelio de San Juan (11, 25-26)

Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor; el que crea en mí,
aunque haya muerto, vivirá; y todo el que esté vivo y crea en mí,
jamás morirá.
REFLEXION
Este no es el tiempo de la indiferencia, porque el mundo entero está sufriendo
y tiene que estar unido para afrontar la pandemia. Que Jesús resucitado
conceda esperanza a todos los pobres, a quienes viven en las periferias, a los
prófugos y a los que no tienen un hogar. Que estos hermanos y hermanas más
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débiles, que habitan en las ciudades y periferias de cada rincón del mundo, no
se sientan solos. Procuremos que no les falten los bienes de primera necesidad,
más difíciles de conseguir ahora cuando muchos negocios están cerrados,
como tampoco los medicamentos y, sobre todo, la posibilidad de una adecuada
asistencia sanitaria.
Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que enfrentamos nos une a
todos y no hace acepción de personas. Entre las numerosas zonas afectadas por
el coronavirus, es muy urgente, sobre todo en las circunstancias actuales, que
nuestras rivalidades no recobren fuerza, sino que todos se reconozcan parte de
una única familia y se sostengan mutuamente.

Este no es tiempo de la división. Que Cristo, nuestra paz, ilumine a quienes
tienen responsabilidades en los conflictos, para que tengan la valentía de
adherir al llamamiento por un alto el fuego global e inmediato en todos los
rincones del mundo. No es este el momento para seguir fabricando y
vendiendo armas, gastando elevadas sumas de dinero que podrían usarse para
cuidar personas y salvar vidas. Que este sea el tiempo en que se terminen los
ataques terroristas perpetrados contra tantas personas inocentes.
Este no es tiempo del olvido. Que la crisis que estamos afrontando no nos haga
dejar de lado a tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el
sufrimiento de muchas personas.
Las palabras que realmente queremos escuchar en este tiempo no son
indiferencia, egoísmo, división y olvido. Estas palabras pareciera que resurgen
en nosotros cuando triunfa el miedo y la muerte; cuando no dejamos que sea
el Señor Jesús quien triunfe en nuestro corazón y en nuestra vida. Que Él,
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venció la muerte abriéndonos el camino de la salvación eterna, disipe las
tinieblas de nuestra pobre humanidad y nos introduzca en su día glorioso que
no conoce ocaso. (Papa Francisco Homilía de Pascua 2020)

Momento de oración en silencio. Se concluye con el Padrenuestro:

Padre nuestro...
Oremos.

Que este sacramento que nos has dado, Señor, como prenda de
inmortalidad, sea para nosotros una firme ayuda para alcanzar la
salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.
LETANIAS DEL SANTISIMO SACRAMENTO
Señor, ten piedad, Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad, Cristo ten piedad
Señor, ten piedad, Señor, ten piedad
Cristo, óyenos, Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos, Cristo escuchanos,
Dios Padre celestial. Ten misericordia de nosotros
Dios Hijo, redentor del mundo. Ten misericordia de nosotros
Dios Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros
Santísima Trinidad que eres un solo Dios. Ten misericordia de nosotros
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Cristo, pan de vida,
Bendícenos, Señor
Dios y hombre verdadero,
Dios oculto,
Dios en medio de nosotros,
Cordero Pascual,
Sacrificio expiatorio ofrecido por el mundo,
Fuente de toda gracia,
Alimento de nuestra peregrinación,
Fortaleza para los enfermos,
Consuelo divino de los afligidos,
Fuerza y viático de los moribundos,
Esperanza nuestra para el banquete del Reino,
Por tu Cuerpo, que fue ofrecido por nosotros, bendícenos Señor

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Por tu Sangre, que fue derramada por nosotros,
Por este signo de tu fidelidad,
Por tu Resurrección y Ascención,
Por tu presencia real en la sagrada Hostia
Por tu segunda venida como juez
Que permanezcamos fuertes en la fe

„
„
„
„
„

Que anunciemos tu Muerte, Te rogamos, oyenos
Que alabemos tu Resurrección,
Que anhelemos ser invitados a tu banquete,
Que tu mesa sea para nosotros signo de unidad,
Que ninguno de nosotros te traicione,
Que vayamos por tu senda con la fuerza que nos
dan tu Cuerpo y tu Sangre,
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„
„
„
„

Que nos conduzcas al convite de la vida eterna,

„

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Perdónanos, Señor
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Escúchanos, Señor
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten misericordia de
nosotros,
Concluimos nuestra oración ante Jesús Eucaristía, pidiendo a su Santa
Madre, María de Guadalupe, que nos proteja y sea nuestro consuelo,
apoyo y defensa.
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Oración del Papa Francisco a la Virgen María
«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios».
En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo
entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección.
Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus,
y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a
veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados
porque, para evitar el contagio, no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde
confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la
economía y en el trabajo.
Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine
y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante
tu Divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas, y que
abra sus corazones a la esperanza.
Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este
periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas.
Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud.
Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los enfermos, y a los sacerdotes que, con
solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan de ayudar y sostener a todos.
Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia, para que encuentren las
soluciones adecuadas y se venza este virus.
Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad,
socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y
económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad.
Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la
incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios
adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares.
Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia,
tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que, con un espíritu fraterno y
solidario, salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria.
Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración.
Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que Dios nos
libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso
normal con serenidad.
Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza.
¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Amén.
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