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Este domingo celebramos en la Iglesia el día del 

“Corpus Christi”, un día en el que somos invitados a 

adorar con todo nuestro fervor el Sacramento de la 

Eucaristía. Por la autoridad de nuestro Padre Celestial, 

por nuestra fe en la palabra de Nuestro Señor 

Jesucristo, y por la gracia del Espíritu Santo que nos 

conduce por los caminos de la fe, hoy manifestamos, 

de manera especial, nuestra fe en la presencia real de 

Cristo bajo las especies de pan y de vino. Después de 



que el sacerdote en la Misa invoca el Espíritu Santo 

sobre las ofrendas del pan y del vino, estos ya no son 

pan y vino, sino que se convierten en el Cuerpo y la 

Sangre de Jesús, que ha querido quedarse con nosotros 

todos los días hasta el fin del mundo aquí en la tierra a 

través de su adorable presencia en el sacramento de la 

Eucaristía. 

 

Conocer todo lo que es y significa el Sacramento de la 

Eucaristía es una tarea que requiere mucha dedicación; 

lo que la Palabra de Dios nos enseña este domingo 

sobre la Eucaristía es apenas una parte de las riquezas 

que este sacramento contiene. Dejemos que la Palabra 

de Dios que hemos escuchado hoy nos diga algo sobre 

la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo que estamos 

celebrando. Desde la Palabra de Dios que hemos 

escuchado les propongo 7 breves reflexiones sobre el 

misterio de la Eucaristía: 

 

(1) La Eucaristía es un memorial que nos conecta con 

las acciones de Dios, tal como nos lo recuerda la 

primera lectura. Desde antiguo Dios actúa en favor de 

nosotros los hombres para que nos acerquemos a Él. La 

Eucaristía, como anuncio público de la muerte de 



Jesús, es la gran memoria de las llamadas de Dios, a  lo 

largo de la historia, a vivir en unión íntima con Él. 

(2) La Eucaristía es un llamado permanente a 

apropiarnos de las enseñanzas de Jesús. En cada 

Eucaristía el Señor nos instruye con su palabra. Lo que 

dijeron los israelitas a Moisés, sería bueno lo 

repitiéramos en cada Eucaristía: “Haremos todo lo que 

dice el Señor”. Unido a esto viene el tercer punto de la 

reflexión de hoy: 

(3) El sacramento de la Eucaristía es una escuela de 

vida. En la Eucaristía repasamos las lecciones que Jesús 

nos dio con su vida. Veamos qué lecciones de la vida de 

Jesús podemos repasar volviendo sobre la última cena 

de Jesús como nos la cuenta hoy el evangelio según 

san Marcos. Jesús se va de Betania, donde está más o 

menos seguro, a Jerusalén donde lo espera la muerte y 

allí en una cena, en un lugar que le procura una 

persona amiga entrega su vida al Padre y a sus 

discípulos. Con esto Jesús nos enseña en cada 

Eucaristía lo siguiente:  1. es necesario ponerle la cara a 

los problemas teniendo los cuidados y precauciones 

del caso; 2. es preciso fomentar y mantener la 

solidaridad, alguna vez podremos necesitar  una mano 

amiga para salir de un apuro; 3. hay que aprender a 

soltar; ni este mundo, ni las personas, ni nosotros nos 



pertenecemos, todo pertenece a Dios y entregárselo 

todo a Él es la mejor manera de disfrutar las realidades 

de este mundo y de afrontar nuestras pérdidas; 4. 

nuestras acciones inciden en las otras personas 

procuremos que incidan en ellas de manera positiva. 

 

(4) La Eucaristía es alimento que nos da fuerza para 

vencer el pecado. Cada Eucaristía es la renovación del 

sacrificio de la cruz y sabemos por la palabra de Dios 

que “la sangre de Cristo purifica nuestra conciencia de 

todo pecado, a fin de que podamos dar culto al Dios 

vivo, y para que una vez liberada nuestra conciencia de 

las obras que conducen a la muerte, podamos servir al 

Dios vivo” (cf. Hb 9,11-15). Ahora bien, para que la 

Eucaristía tenga efecto en nuestra vida espiritual es 

necesario celebrarla bien, y aquí viene el quinto punto: 

(5) Vivir bien la Eucaristía requiere preparación, Jesús 

había dispuesto todo con anticipación. Por ejemplo, 

antes de venir a la Eucaristía el domingo uno podría 

dedicar unos momentos de la semana a leer y a orar 

las lecturas y las oraciones de la misa; o dedicar unos 

momentos para orar y pedirle al Señor que el 

encuentro con Él en la Eucaristía sea fructífero; o hacer 

anticipadamente un ofertorio en la casa entregándole 



al Señor lo que desea poner en su presencia en la 

Eucaristía. 

(6) La Eucaristía nos hace misioneros. Si hemos 

entendido y celebrado bien la Eucaristía, nacerá en 

nosotros como cristianos, la misma disponibilidad para 

servir al Señor que tuvieron los discípulos que se 

ofrecieron para preparar la cena. Si celebramos bien la 

Eucaristía, surgirá en nosotros una preocupación 

constante de que, a través de nosotros, de nuestro 

servicio, de nuestra manera de vivir otros se acerquen 

a Jesús. 

(7) La Eucaristía es el culto perfecto que podemos 

ofrecer a Dios. El Salmista sin darse cuenta estaba ya 

anunciando que en los siglos venideros habría una 

manera perfecta de glorificar a Dios (Sal 115). Se 

pregunta el Salmista: “¿Cómo pagaré al Señor todo el 

bien que me ha hecho? Y resuena a través de él la voz 

del Espíritu:  Levantaré el cáliz de la salvación, e 

invocaré el nombre del Señor”. La Eucaristía es el culto 

perfecto porque en cada Eucaristía Cristo “se ofrece a 

sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios” (cf. Hb 

9,11-15). Si alguien se pregunta ¿Cómo pagaré al Señor 

todo el bien que me ha hecho?  Ya tiene la respuesta 

en la Palabra de Dios: Levantaré el cáliz de la salvación, 

e invocaré el nombre del Señor”. 



 

Queridas hermanas y hermanos, al adorar hoy a Cristo 

presente en el ministerio de la Eucaristía, roguémosle 

al Señor que viviendo debidamente este misterio nos 

hagamos cada vez más semejantes a Cristo y que el 

culto perfecto que ofrecemos a Dios sobre el altar lo 

prolonguemos en la vida diaria viviendo para la gloria 

de Dios haciéndolo presente a través de nuestra 

obediencia al mandato del amor. 

 

 

 


