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El 27 de marzo del 2020, el Santo Padre el Papa 
Francisco bendijo a la Plaza de San Pedro, la cual 
estaba completamente vacía, con el Santísimo 
Sacramento, al rezar por la erradicación de la pandemia 
del COVID-19.  
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Queridos Hermanos y Hermanas, 
La Paz sea con ustedes. Durante estos eventos 
de suma importancia que hemos estado pasando 
en estos meses, yo he estado rezando por cada 
uno de ustedes cada día. 

La Solemnidad de Corpus Christi, la cual 
celebramos el día de hoy, me inspira a 
reflexionar con todos ustedes acerca de la 
Santísima Eucaristía: el gran regalo de bodas 
que Cristo, el Esposo, le da a su prometida, la 
Iglesia. Esta devoción de la Iglesia a este 
precioso regalo se demuestra, anualmente, en 
esta celebración de la Solemnidad que 
celebramos en nuestra Iglesia y en la celebración 
diaria de la Santa Misa. 
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El Cuerpo y la Sangre de Cristo es nuestro 
viatico, nuestra comida, al ir caminando en 
nuestro peregrinaje desde esta ciudad terrenal  
hacia la Jerusalén Celestial. La Hostia Celestial 
y la Preciosa Sangre nos satisfacen en nuestra 
hambre espiritual, llenándonos con un amor 
intenso del amor de Dios y con una caridad 
ardiente hacia nuestros prójimos. Como dice la 
oración de Vísperas de esta Solemnidad de 
Corpus Christi, “Señor Jesucristo, te adoramos 
vivo entre nosotros en el sacramento de tu 
Cuerpo y de tu Sangre. Le ofrecemos al Padre 
en el Cielo una promesa solemne de amor sin 
división. Le ofrecemos a nuestros hermanos y a 
nuestras hermanas una vida llena del servicio 
amoroso de ese Reino donde Tú que vives y 
reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los 
siglos de los siglos.”1

El Divino Doctor en este Tiempo de la 
Pandemia

Las personas pueden estarse preguntando el por 
qué yo he escogido escribir acerca de la 
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Eucaristía en medio de estos problemas sociales, 
culturales y globales que nos preocupan en estos 
tiempos. Yo he escogido escribir sobre la 
Eucaristía pues he visto los efectos devastadores 
del COVID-19. Nos ha traído terribles estragos 
a cada uno de nosotros: física, económica, 
emocional y espiritualmente. Las medidas 
necesarias que han sido tomadas para limitar la 
propagación de este virus han causado que 
muchos negocios pequeños tengan que cerrar, 
que los eventos públicos fueran suspendidos, 
que la gente tuviese que ponerse en cuarentena y 
que la “distancia social” sea ahora lo normal. 
Este virus y las precauciones que se han tomado 
han impactado las vidas de todos y el estilo de 
vida de muchas personas. Yo ruego por aquellas 
personas que han sucumbido ante este virus y 
por sus familiares que están siendo afectados por 
el dolor de su partida. También, yo ruego por 
aquellas personas que han perdido sus empleos y 
por aquellas personas que han perdido sus 
ahorros financieros. 

Tradicionalmente, en tiempos de mucho estrés, 
los fieles siempre buscan en la Iglesia la 
tranquilidad y la paz. Pero, durante esta 
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pandemia, la misma Iglesia también ha sufrido y 
no puede proveer sus cuidados a los fieles: las 
puertas de todas nuestras iglesias han sido 
cerradas y todas las Misas han sido canceladas, 
causando un gran dolor para muchas personas. 
El ayunar y el abstenernos de comer carne son 
parte esencial de la espiritualidad Católica, pero 
no nos hubiésemos imaginado que íbamos a 
tener que ayunar de la Santísima Eucaristía en 
estos tiempos tan difíciles. Estos sufrimientos 
inesperados nos l laman a reflexionar 
nuevamente en que tan vital y necesaria la 
Santísima Eucaristía es para toda la Iglesia y 
para cada creyente; es la Eucaristía la que es “el 
foco desbordante del amor y de la vida 
inagotable.”2

La noche antes de que Jesús muriera, en la 
Ultima Cena, Jesús dijo: “Tomen y coman 
todos de Él, porque esto es Mi Cuerpo, que 
será entregado por ustedes… Tomen y beban 
todos de Él, porque esta es Mi Sangre… 
Hagan esto en conmemoración mía.”  Cristo, 3

el Divino Doctor, nos prescribe Su mismo 
Cuerpo y Su misma Sangre como medicina que 
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sana nuestras heridas y nos hace uno con Él.  En 4

esta carta pastoral, yo deseo reflexionar sobre la 
sanación y los efectos unitivos de la Santísima 
Eucaristía. Ciertamente, el COVID-19, el cual 
nos ha causado estar en cuarentena, aislados y 
apartados de los demás, nos esta dando la 
capacidad de profundizar más en nuestra 
conciencia sobre el cómo la Eucaristía es el gran 
unificador de todos nosotros como Católicos. 
Ahora que nuestro exilio Eucarístico se ha 
terminando, debemos de volver a nuestras 
iglesias y, alegremente, reflexionar sobre la 
Eucaristía todos juntos.

Imágenes Eucarísticas

Al final de un día ajetreado, lleno de 
actividades, imaginen poder entrar en la 
tranquilidad de su iglesia parroquial. En este 
lugar santo, su mirada se centra y descansa 
en el altar. Es en este altar donde los recién 
bautizados son llevados cuando se les dan las 
aguas bautismales; es en este altar que 
nuestros cuerpos serán llevados cuando 
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nuestra peregrinación terrenal haya sido 
completada y descansemos en paz. Entre 
nuestro comienzo del primer día de la 
semana y nuestro último día en la semana, 
hay muchos días en los que uno primero se 
acerca, luego camina, y, finalmente, puede 
uno tomar el Cuerpo y la Sangre de Cristo al 
recibirlo en el altar del sacrificio. El altar, esa 
piedra consagrada sobre la que tiene lugar el 
sacrificio Eucarístico, representa a Cristo que 
es la “piedra viva” sobre la que nosotros 
“como piedras vivas” debemos de ser 
edificados en nuestra casa espiritual.5

Imagínense ahora mientras se pueden sentar 
en la refrescante tranquilidad de la iglesia, 
personas de todas las edades, de todos los 
ámbitos de la vida, se acercan al altar; el 
sacerdote aparece y comienza la Misa. A 
través de las lecturas y de las oraciones de la 
Misa, uno se hace consciente de que los 
fieles no están solos en este acto de 
adoración más sagrado. En la Misa se 
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escuchan dos himnos angelicales: el Gloria  
y el Sanctus. El himno del Gloria, que se 
cantó por primera vez por ángeles en la 
noche del nacimiento de Jesús  y el Sanctus,  6

que se cantó incesantemente por los coros 
angelicales que rodean el trono de Dios.  En la 7

Misa nuestras voces se mezclan con las de los 
ángeles al cantar la alabanza de Dios.

Donde se celebra la Eucaristía está el umbral 
del cielo y de la tierra. Las voces de los 
patriarcas y de los profetas se escuchan en 
las lecturas del Antiguo Testamento; las 
voces de los mártires y de los santos se 
escuchan en las lecturas del Nuevo 
Testamento.  Los ángeles, los patriarcas y los 
profetas, los mártires y los santos, todos los 
ciudadanos del cielo unen sus voces a las 
nuestras para alabar a Dios. Como la Palabra 
Divina es el Autor de las Sagradas Escrituras 
y de sus temas, las lecturas del Antiguo 
Testamento predicen al Cristo que ha de 
venir y prefiguran el don Eucarístico que nos 
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ha dejado. La ofrenda que dio Abel de su 
rebaño, la ofrenda del pan y del vino de 
Melquisedec, la ofrenda de Abraham de 
Isaac, su único hijo: estas ofrendas del 
Antiguo Testamento presagian la ofrenda de 
Cristo de Sí mismo en la cruz y la ofrenda 
Eucarística en el altar.  “Bajo la vieja ley fue la 8

carne de terneros y cabras la que se ofreció, pero 
aquí Cristo mismo, el verdadero Dios, se pone 
ante nosotros como nuestra comida.”  En las 9

Sagradas Escrituras se nos cuenta cómo la 
Iglesia primitiva compartió la Eucaristía, la 
misma Eucaristía que compartimos hoy. En el 
altar recibimos la “Sangre de la alianza nueva y 
eterna…”  a la que conducen todos los 10

sacrificios y las alianzas del Antiguo 
Testamento. 

De pie en medio de la congregación celestial y 
terrenal está el sacerdote. Se le da un papel 
único en esta labor cooperativa de la creación. Si 
bien su voz es frecuentemente una con la de los 
fieles, es sólo su voz la que se escucha en el 
corazón de la plegaria Eucarística; la voz es 
suya, pero las palabras que habla son las de 
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Cristo. En las palabras que él habla y en las 
acciones que realiza nos encontramos con el 
Sumo y Eterno Sacerdote, Jesucristo — que no 
se puede ver.

Vocaciones al Santo Sacerdocio

Esta verdad me lleva, como Obispo, a pedir sus 
orac iones d ia r ias por las vocac iones 
sacerdotales. En 1844, el padre Adrián Hoecken, 
S.J., celebró la Misa para el pueblo más grande 
de la tribu de Kalispel en el actual condado de 
Pend Orielle. Esta fue la primera Misa ofrecida 
en lo que se convertiría en la Diócesis de 
Spokane. Esa semilla de mostaza de la Iglesia 
plantada hace mucho tiempo ha desarrollado 
raíces profundas y grandes ramas completas en 
todo el Este de Washington que requieren el 
cuidado de los sacerdotes.
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Señor, envía a Tu Iglesia buenos obreros, pero 
deberían ser muy buenos; enviar buenos Misioneros, 
hombres como deberían ser, para trabajar duro en 
Su viñedo; sacerdotes, mi Dios, verdaderamente 
separados de ellos mismos, su propia facilidad, 

y los bienes mundanos; Ellos pueden ser un número 
menor; siempre que sean buenos. 

Concédele a Tu Iglesia esta gracia, ¡oh, Señor!11

El Sacramento de la Unidad
Nuestra diócesis está bendecida con la rica tierra 
de trigo de la zona de Palouse y los muchos 
viñedos de Walla Walla y la Cuenca del Rio 
Columbia. De nuestra tierra provienen el trigo y 
las uvas que, por nuestras manos, se convierten 
en pan y en vino, y, los cuales, en nuestros 
altares, se transforman en el Cuerpo y en la 
Sangre de Cristo. El pan y el vino son signos de 
la unidad de la Iglesia. Todos los granos se 
muelen en una sola hogaza y todas las uvas se 
trituran en el vino. Como el pan y el vino, 
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también nosotros, todos nosotros, somos 
transformados en uno solo en Cristo.

San Agustín, en un sermón de la mañana de 
Pascua, dirigiéndose a los que habían sido 
bautizados la noche anterior, les pide que 
consideren cómo se hace el pan que se 
convertirá en el Cuerpo de Cristo, y cómo 
pasaron los recién bautizados por un proceso 
similar. Afirma que a medida que el grano se 
muele en la harina, así fueron molidos a los 
recién bautizados través de su ayuno cuaresmal. 
A medida que se vierte agua sobre la harina para 
formar la masa, el agua del bautismo se vertió 
sobre ellos. Y a medida que la masa se hornea en 
un pan, son inundados con el fuego del Espíritu 
Santo para que formen el Cuerpo de Cristo.12

Después de la Consagración en la Misa, el 
sacerdote suplica a Dios Padre, “para que, 
fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo 
y llenos de su Espíritu Santo, formemos en 
Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.”  13

Hermanos y hermanas, no hay lugar para la 
división entre nosotros; es nuestra oración, es la 
voluntad de Dios que seamos “un solo cuerpo, 
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un solo espíritu en Cristo.” A menudo reflexiono 
sobre esta unidad — que anticipa nuestra unidad 
en el cielo — cuando rezo en el altar: “Renueva, 
Señor, a tu Iglesia que está en el Este de 
Washington con la luz del Evangelio. Consolida 
el vínculo de unidad entre los fieles y los 
pastores de su pueblo… para que tu pueblo 
brille, en este mundo dividido por las discordias, 
como signo profético de unidad y de paz.”14

Tres Formas de la Comunión

La Eucaristía llega a su cumbre en el rito de la 
comunión durante el cual hay tres formas de esa 
comunión. Todos nos unimos a una sola voz 
para orar juntos en el Padre Nuestro. En esta 
oración a Dios Padre, profesamos la unión filial 
que tenemos con él. Esta es la primera 
comunión. Luego intercambiamos el “Beso de la 
Paz”, por el cual el sacerdote y el pueblo 
expresan la unión fraterna que es la segunda 
comunión. Después del Beso de Paz sigue lo que 
San Ambrosio de Milán entiende como el beso 
entre Cristo, el Esposo, y Su prometida, el alma 
del fiel.  Este “beso” es nuestra recepción del 15
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Cuerpo y de la Sangre de Cristo. Esta es la 
tercera comunión y, a través de ella, nos 
convertimos en lo que hemos recibido.16

En el beso Eucarístico recibimos a Cristo, el 
Verbo encarnado. Nuestras bocas se vuelven 
sagradas, consagradas con el Cuerpo y la Sangre 
de Cristo. A imitación del Verbo Encarnado no 
habrá palabras de ira, calumnias o chismes que 
salgan de nuestra boca. Nuestras palabras son 
alabar a Dios y bendecir Su Santo Nombre, 
deben dar paz y consuelo a nuestro prójimo, 
deben llevar justicia y verdad a nuestro mundo.

Divino Salvador, transformarme en Ti mismo. 
Que mis manos sean Tus manos. Que mi lengua sea 
Tu lengua. Concédeme que todos mis sentidos y todo 

mi cuerpo puede servir sólo para glorificarte. 
Sobre todo, transforma mi alma y todos sus poderes 

para que mi memoria, mi voluntad y mis afectos 
sean la memoria, la voluntad y los afectos de Ti. 

Te ruego que destruyas en mí todo lo que no es de 
Ti. Otórgame que pueda vivir en Ti y por Ti y por Ti, 

que realmente puedo decir con San Pablo, 
“Yo vivo, ahora no solo por mí, 
sino que Cristo vive en mí.”17
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Antes de la propia recepción de la Santísima 
Comunión, el sacerdote ora en voz baja: “Señor 
Jesucristo, la comunión de tu Cuerpo y de tu 
Sangre no sea para mí un motivo de juicio y 
condenación, sino que, por tu piedad, me 
aproveche para defensa de alma y cuerpo y 
remedio saludable.”  Este tema del poder 18

sanador y protector del Santísimo Sacramento se 
reitera cuando se purifica la patena y el cáliz, 
mientras se ora lo siguiente: “Haz, Señor, que 
recibamos con un corazón limpio el alimento 
que acabamos de tomar, y que el don que nos 
haces en esta vida nos aproveche para la 
eterna.”  Estas disposiciones divinas son para 19

fortalecernos en nuestro camino terrenal; esta 
medicina sobrenatural, dispensada por el 
Médico Divino nos mantiene a salvo para la 
vida eterna.

Misión Eucarística 
Con la conclusión de la Santa Comunión, el 
sacerdote nos exhorta a “Salir…”. “Salgan” para 
proclamar su fe en Dios Padre a un mundo 
dividido; “Salgan” para compartir su esperanza 
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en Jesucristo, el Hijo de Dios con un mundo 
dudoso; “Salgan” llenos de la gracia del Espíritu 
Santo para ofrecer una tierna caridad a un 
mundo abatido y empobrecido. Esta es nuestra 
misión; esta es la misión de la Iglesia. Cuando el 
sacerdote nos envía, gritamos con una sola voz: 
“¡Demos Gracias a Dios!” Es con gran gratitud a 
Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo 
que salimos a hacer la voluntad de Dios en el 
mundo. Los que hemos compartido en el 
sacrificio Eucarístico ahora lo ofrecemos como 
sacrificio vivo por el bien de los demás.

En efecto la Eucaristía es “un sacramento del 
amor, signo de unidad [y] un vínculo de 
caridad”.  Cuando recibimos la Santísima 20

Comunión, se nos da una nueva fuerza para 
amar al prójimo. En un sermón del siglo IV a los 
fieles en Antioquía, San Juan Crisóstomo 
advirtió a los que reciben la Santísima 
Eucaristía, pero que no aman a su prójimo, lo 
siguiente: “Has gustado la sangre del Señor y no 
reconoces a tu hermano. […] Deshonras esta 
mesa, no juzgando digno de compartir tu 
alimento al que ha sido juzgado digno […] de 
participar en esta mesa. Dios te ha liberado de 
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todos los pecados y te ha invitado a ella. Y tú, 
aun así, no te has hecho más misericordioso.”  21

En nuestros tiempos, el Papa Benedicto XVI 
hace eco de esta advertencia: “Una Eucaristía 
que no comporte un ejercicio práctico del amor 
es fragmentaria en sí misma.”22

A medida que la tarde se acerca a su fin y se 
concluye su visita a la iglesia parroquial, nos 
podemos imaginar cómo otros miembros del 
Cuerpo de Cristo, en algún lugar, cerca o lejos 
de nosotros, están uniendo sus voces con los 
ángeles y los santos en la celebración 
Eucarística, “desde donde sale el sol hasta su 
ocaso, el nombre del Señor es alabado.”  Este 23

gran Misterio Eucarístico no tiene fin en esta 
tierra, siendo para nosotros “una promesa de la 
gloria venidera.”24

Contemplando este don de asombro, la 
Eucaris t ía , las palabras del l ibro del 
Deuteronomio se convierten en nuestras, 
“Porque, en efecto, ¿hay alguna nación tan 
grande que tenga los dioses tan cerca como lo 
está Yahvé nuestro Dios siempre que lo 
invocamos?”25
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La Presencia Real y la Devoción 
Eucarística

La Misa es “fuente y cumbre de toda la vida 
cristiana.”  Desde sus inicios, la Iglesia adoraba 26

el Alimento Eucarístico que se recibía como 
Cuerpo y Sangre de Cristo. A lo largo de los 
siglos desarrolló devociones Eucarísticas aparte 
del sacrificio de la Misa.  La Edad Media se 27

distinguió por una abundante muestra de piedad 
Eucarística. En ese tiempo, la Elevación de la 
Hostia y del Cáliz se hizo común y el repique de 
las campanas en la Consagración de la Misa se 
hizo popular. Pronto se celebraron devociones 
fuera de la Misa como la Bendición, las 
procesiones Eucarísticas y esta Solemnidad del 
Corpus Christi.

La Solemnidad de Corpus Christi se celebró por 
primera vez cerca de Lieja en 1246. El Papa 
Urbano IV la declaró una celebración universal 
de la Iglesia en 1264. Más tarde, las Horas 
Santas, las Cuarenta Horas y la Adoración 
Perpetua se añadirían al almacén de tesoros 
Eucarísticos de la Iglesia. En estos tiempos es 
necesario renovar nuestra catequesis Eucarística. 
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Los estudios demuestran que muchos Católicos 
malinterpretan la Santísima Comunión como un 
simple símbolo del Cuerpo y la Sangre de Cristo 
y no de Su Presencia Real.

En una carta fechada el 16 de diciembre de 1955 
a un amigo, la autora Católica, Flannery 
O’Connor, relata la historia de una cena a la que 
había asistido varios años antes. En la fiesta 
había una mujer que había sido criada Católica. 
Esta mujer recordaba con cariño recibir la 
Comunión cuando era niña. Sin embargo, lo que 
recibió con cariño cuando era niña, ahora creía 
que era simplemente un símbolo hermoso. 
O’Connor, sentada en silencio todo el tiempo, se 
decía a sí misma, “si es sólo un símbolo al 
diablo con él.”  Los teólogos Católicos sin duda 28

habrían elegido diferentes palabras, pero 
O’Connor dijo la posición Católica con mayor 
claridad. El pan y el vino consagrados no son 
simplemente símbolos, son el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo.

Si Dios creó el mundo ex nihilo [de la nada] — 
lo cual hizo; si Dios se hizo hombre — lo cual 
hizo; ¿no es capaz de cambiar el pan y el vino en 
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Su Cuerpo y en Su Sangre? La Iglesia llama a 
este cambio “transubstanciación”. Es decir, las 
mismas sustancias del pan y del vino se 
transforman en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 
Mientras que la sustancia se cambia, la 
apariencia sigue siendo la del pan y la del vino.

También hay una necesidad de catequesis con 
respecto a la recepción de la comunión. Ustedes 
pueden recordar cómo, a medida de precaución 
con respecto al COVID-19, les pedí a las 
parroquias que ya no distribuyeran el cáliz para 
todos los fieles. Esto hizo que algunos se 
sintieran que estaban privados de recibir a Cristo 
comple to y en t e ro . S in embargo , s i 
aprovechamos la memoria de la Iglesia, 
descubrimos que la antigua enseñanza de que, al 
recibir el pan o el vino consagrados, la persona 
que comulga recibe a Cristo, completo y entero, 
Su alma y Su divinidad.29
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La Eucaristía y Nuestras Escuelas 
Católicas

Al considerar la necesidad de la catequesis 
Eucarística, espero que nuestras escuelas 
Católicas sean centros de aprendizaje 
Eucarístico. Que los alumnos de nuestras 
escuelas conozcan y amen al Señor en el 
Santísimo Sacramento, que se dediquen a Su 
voluntad. La Iglesia sólo puede cumplir su 
misión en este mundo si nutre a sus hijos, 
espiritual e intelectualmente, en la Eucaristía.

Oh, Divino Salvador, 
que nuestra Fe sea una ofrenda aceptable mientras 

te adoramos en Tu verdadera presencia, 
aunque sin ser vistos nos deleitemos 

en llamarte como lo hizo Santo Tomás, 
“Señor Mio y Dios Mio.”  30
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Nuestra Señor — el Primer Sagrario

Por úl t imo, hermanos y hermanas, 
reconozcamos a nuestra Santísima Madre, 
que, bajo el título de Nuestra Señora de 
Lourdes, es la patrona de nuestra diócesis. 
Consideremos brevemente la dimensión 
mariana de la espiritualidad Eucarística de la 
Iglesia. En Eclesia de Eucharistia, el 
Grandioso Papa San Juan Pablo II hizo una 
comparación entre María cuando dijo: “Hágase 
en mi según tu voluntad,” en la Anunciación y, 
comparándolo, con nuestro “Amén” en la 
Comunión. María recibe el mensaje del ángel de 
que concebirá y llevará en su vientre el Cuerpo y 
la Sangre del Hijo de Dios; y ella expresa su 
creencia cuando ella responde: “Hágase en mi 
según tu voluntad.” En la Misa, los que 
recibimos el Cuerpo y la Sangre de Cristo 
también expresamos nues t ra c reencia 
respondiendo “Amén.”31

El Santo Padre habla entonces de la visita de 
María a su pariente, Isabel. En su viaje lleva en 
su vientre al Niño Dios; el vientre de María sirve 
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como el primer “sagrario”. Escondido en este 
sagrario, Cristo era adorado por Isabel. María es 
el modelo de la Iglesia y es un modelo para cada 
uno de nosotros. Los que recibimos el Cuerpo y 
la Sangre de Nuestro Señor debemos ser 
sagrarios que llevan a Cristo en el mundo, 
llevando al Cristo invisible, pero haciéndolo 
presente al mundo. Es al contemplar a María, 
nuestra madre, que podemos contemplar mejor a 
su Hijo en la Eucaristía.32

María dame tu Corazón: 
tan hermoso, tan puro, 

tan inmaculado; 
tu Corazón tan lleno de amor y humildad 

que pueda recibir a Jesús en el Pan de Vida 
y amarlo como lo amas 

y servirle con el disfraz angustioso de los pobres.33
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Declaración solemne
En esta Solemnidad de Corpus Christi 2020, 
declaro un Año Eucarístico en toda la Diócesis 
de Spokane, que concluirá con la celebración de 
esta misma Solemnidad en el 2021. Este gran 
año estará marcado por Misas votivas y 
devociones especiales en todas las parroquias de 
toda la diócesis. 

Nuestro ayuno ha terminando finalmente, demos 
gracias por el don de la Santísima Eucaristía; los 
invito a salir al mundo siendo portadores de 
Cristo para el mundo. ¡Nuestra Señora de 
Lourdes, reza por nosotros! ¡Vive Jesús en 
nuestros corazones, para siempre!

Reverendísimo Señor Obispo Thomas A. Daly, D.D.
Desde la Catedral de Nuestra Señora de Lourdes, el 
14 de junio, en la Solemnidad de Corpus Christi, en 
el Año del Señor 2020. 
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 La Liturgia de las Horas, Oración Colecta (Segunda Opción 1

en Ingles, Corpus Christi.
 El Papa Francisco, Carta Encíclica, Laudato Si’ (Del 24 de 2

mayo del 2015) AAS 107: 9 (2015), 940. 
 Lucas 22, 14-20; Marcos 14, 22-26; Mateo 26, 26-30.3

 San Ignacio de Antioquia, Epistula ad Ephesians, 20, 2: PG 4

5: 661-662.
 1 Pedro 2, 4.5

 Lucas 2, 14.6

 Apocalipsis 4.7

 Misal Romano, Plegaria Eucarística I (El canon romano).8

 Santo Tomás de Aquino, Opusculum 57: En festo Corporis 9

Christi, lect. 1-4.
 Misal Romano, Palabras de la Institución.10

 Oración de San Vicente de Paúl (1581-1660). Mi devoción a 11

este santo proviene de mi educación por las Hijas de la 
Caridad, que fueron fundadas por él y por Louise de Marillac. 
Tengo una reliquia de San Vicente de Paúl en mi capilla 
personal.

 Véase, por ejemplo, San Agustín, Sermón 227: PL 38: 12

1099-1101.
 Misal Romano, Plegaria Eucarística III.13

 Misal Romano, Plegaria Eucarística que puede usarse en las 14

Misas para diversas circunstancias I: La Iglesia en camino 
hacia la unidad.

 San Ambrosio, De sacramentis, V. 2. 5-11: PL 16: 447-448.15

 San Agustín, Sermón 227: PL 38: 1099-1101.16

 La Oración de San Juan Gabriel Perboyre, C.M., 17

(1802-1840), sacerdote Vicentino martirizado en Wuhan, China 
en 1840. He rezado sobre su tumba en la capilla de Casa de la 
Congregación de la Misión (los Vicentinos), 95, rue de Sevres, 
Paris 6.

 Misal Romano, El Rito de Comunión. 18

 Ibíd.19
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 Concilio Vaticano II,  Sacrosanctum Concilium (4 de 20

diciembre de 1963): AAS 56: 1 (1964), 113.
 San Juan Crisóstomo, Homilía para la Primera Carta de los 21

Corintios, 27, 4: PG 61, 229-230; como se cita en el Catecismo 
de la Iglesia Católica, apartado 1397.

 El Papa Benedicto XVI, Carta Encíclica Deus Caritas Est 22

(25 de diciembre de 2005): AAS 98: 3 (2006), 229.
 Misal Romano, Plegaria Eucarística III.23

 La liturgia de las Horas, Antífona para el Magnificat, 24

Corpus Christi. 
 Deuteronomio 4, 7.25

 Concilio Vaticano II, Lumen Gentium (21 de noviembre de 26

1964): AAS 57: 1 (1965), 15.
 Papa Pío XII, Carta Encíclica Mediator Dei (20 de 27

noviembre de 1947): AAS 39 (1947), 569-570.
 Flannery O’Connor a“A.” (16 de diciembre de 1955) En 28

Flannery O’Connor Obras recopiladas. Editado por Sally 
Fitzgerald, Nueva York: La Biblioteca de America (1988), 
976-977.

 Esta enseñanza del pasado fue articulada en el Concilio de 29

Constanza en 1415 y se llama la Doctrina de la 
Concomitancia: Concilio de Constanza, Sesión XIII, Decretum 
subcomunión Panis especies de cáncer: DS 1198-1200. Los 
Concilios subsiguientes reiteraron esta enseñanza; véase, por 
ejemplo, Concilio de Trento, Sesión XXI, Canon 3: DS 1729.

 Oración adaptada de San Isabel Ann Seton (1774-1821). 30

Isabel Ann Seton fue la primera santa nacida en este país y 
canonizada en 1975. Fundó a las Hermanas de la Caridad que 
se dedicaron a la educación de la juventud.

 Papa San Juan Pablo II, Carta Encíclica Ecclesia de 31

Eucharistia (17 de abril de 2003): AAS 95: 7 (2003), 470.
 Ibíd., 470.32
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 Oración de Santa Teresa de Calcuta (1910-1997). Las 33

Misioneras de la Caridad sirven en Spokane. Ofrezco misa en 
su capilla del convento cada semana.
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Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote
Vitral que se encentra en el altar mayor en la Catedral de 

Nuestra Señora de Lourdes


