
Apuntes para la Homilía “El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (Corpus Christi)         
19 de junio de 2022  

Lecturas  Gn 14,18-20, 1 Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 

1. Importancia: 

1) Corpus Christi es la celebración de la presencia permanente de un Dios amoroso como 
Emmanuel – Dios con nosotros – para dar gracias colectivamente a nuestro Señor por vivir con 
nosotros en la Eucaristía. 

2) La fiesta también nos da la ocasión de aprender más sobre la importancia y el valor de la 
“Presencia Real” para que podamos apreciar mejor el Sacramento y recibir el máximo beneficio 
de la Eucaristía. 

3). Esta fiesta puede ayudarnos a prepararnos correctamente para la recepción de la Sagrada 
Eucaristía habiéndonos examinado y arrepentido de nuestros pecados. 

4). En las lecturas de este año podemos centrarnos más profundamente en el sacerdocio de 
Cristo. 

2. Creemos en la “Presencia Real” de Jesús en la Sagrada Eucaristía porque: 

1) Jesús lo prometió después de alimentar milagrosamente a los 5000. 

2) Jesús instituyó la Sagrada Eucaristía durante su Última Cena. 

3) Jesús mandó a sus discípulos que lo repitieran en su memoria. 

4). Se han producido miles de milagros eucarísticos, revelando su verdadera sustancia. 

5). Como lo manifiestan las “experiencias cercanas a la muerte”, existe una realidad espiritual 
más importante que lo que podemos ver físicamente. 

4. Explicamos la presencia real de Jesús en la Sagrada Eucaristía por: “transubstanciación”, que 
significa que la sustancia del pan y el vino consagrados se cambia a la sustancia del Cuerpo y la Sangre 
glorificados de Jesús resucitado por la acción del Espíritu Santo, y sus accidentes (como color, forma, 
sabor, etc.), siguen siendo los mismos. 

5. Lecciones bíblicas: La Eucaristía destaca la relación personal del cristiano con Dios. ¡Cuán 
diferente y especial es nuestro Dios de otros dioses! No es distante e impersonal. Él llama a los 
bautizados “sus hijos”. Él siempre está presente para nosotros de muchas maneras. 

6. La primera lectura de hoy describe cómo Melquisedec trajo pan y vino, y bendijo a Abram 
justo antes de que Abram le presentara el diezmo del botín de su victoria. Esto se recuerda en Hebreos 
capítulo 7. El inferior da diezmos y es bendecido por el superior. Jesús, que no era levita, se identifica 
como sacerdote del orden de Melquisedec y así se entiende mas importante que Melquisedec como 
Abraham.  

7. En la segunda lectura, de esta lectura procede el lenguaje de las Palabras de Institución en 
nuestra liturgia eucarística. Es lamentable que la lectura no continúe incluyendo la advertencia que 
hace San Pablo sobre comer o beber indignamente, sin discernir el cuerpo, come y bebe juicio sobre sí 
mismo. Esta advertencia es una medida medicinal destinada a rescatarnos de la condenación con los 
enemigos de Dios. Lo leo de 1 Cor 11:27-32. 



8. El Evangelio de hoy muestra cuánto se preocupa Jesús por su pueblo. Jesús no se trataba solo de 
predicar y sanar. Se preocupaba también por las necesidades de las personas. Después de un día de 
enseñanza, alimentó a los 5.000 como signo físico de la nutrición y el poder de sus palabras y su 
Eucaristía. Es por esto que nuestra Misa se compone de dos partes básicas, la Liturgia de la Palabra y la 
Liturgia de la Eucaristía. Por eso es tan oportuno que tengamos este alimento que viene a la Iglesia a 
compartir. Necesitamos invitar a todos los que vienen a “comer del alimento”, que también vengan a 
adorar a Dios y ser alimentados espiritualmente. Recomiendo revisar la descripción de la vida de la 
Iglesia primitiva en Hechos 2:42-47 y 4:32-36. 

9. Pero, en conclusión, reflexionemos sobre cuán fácilmente podemos dar por sentada la importancia y 
el poder de este sacramento. Dos historias: 

“Me gustaría decir misa”. Dominic Tang, el valiente arzobispo chino, fue encarcelado durante veintiún 
años por nada más que su lealtad a Cristo y a la única y verdadera Iglesia de Cristo. Después de cinco 
años de confinamiento solitario en una celda húmeda y sin ventanas, los carceleros le dijeron al 
arzobispo que podía salir de allí durante unas horas para hacer lo que quisiera. ¡Cinco años de 
confinamiento solitario y tuvo un par de horas para hacer lo que quisiera! ¿Qué podría ser? ¿Una ducha 
caliente? ¿Un cambio de ropa? Ciertamente, ¿una larga caminata afuera? ¿Una oportunidad de llamar o 
escribir a la familia? ¿Qué sería?, le preguntó el carcelero, “Me gustaría decir misa”, respondió el 
arzobispo Tang. [Mons. Timothy M. Dolan, Sacerdotes del Tercer Milenio (2000), pág. 216]. 

 El jesuita vietnamita José Nguyen-Cong Doan, que pasó nueve años en campos de trabajo en Vietnam, 
relata cómo finalmente pudo decir misa cuando un compañero sacerdote-prisionero compartió algunos 
de sus propios suministros de contrabando. “Aquella noche, cuando los demás presos dormían tirados 
en el suelo de mi celda, celebré Misa con lágrimas de alegría. Mi altar fue mi manta, mi ropa de prisión 
mis vestiduras. Pero me sentí en el corazón de la humanidad y de toda la creación”. (Ibíd., pág. 224).  

La fiesta de hoy del Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesús nos llama constantemente más allá de 
nosotros mismos al amor sacrificial por los demás. 

10. Seamos conscientes de lo que estamos celebrando. ¡Seamos conscientes de quién está presente 
con nosotros! Participemos en nuestra procesión eucarística con la alegría de mostrar a Jesús al 
mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


