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DOMINGO XI DEL TIEMPO ORDINARIO: SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO. 

El Jueves Santo celebramos la Santa Cena y el misterio de la Eucaristía. Debido al COVID-19 lo 

celebramos, como toda la Semana Santa, cada uno en sus casas que se convirtieron en iglesias 

domésticas. Jesús se entregaba a la cruz y se hacía presente de una manera nueva a través de la 

Resurrección mediante el don del Espíritu. 

En su despedida nos dejó el sacramento de la Eucaristía, memorial de su entrega y de su presencia 

entre nosotros.  

Con la solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo la Iglesia nos invita a volver a reflexionar sobre 

este misterio y a fijarnos en la presencia de Jesús en el pan y en el vino. En esta fiesta del Corpus, os 

proponemos unas sugerencias elementales: 

La Misa comienza con un conjunto de ritos de introducción (cantos de entrada, saludo, rito 

penitencial, gloria y oración). No se trata de unos minutos sin importancia para dar tiempo a que la 

gente se acomode, es el momento de prepararnos a vivir un encuentro con Dios.  

Después: la escucha de la Palabra de Dios. Cristo está presente en su Palabra, está realmente 

presente, de tal manera que cuando se proclama la Palabra, es Cristo quien habla, nos alimenta y 

nos invita a poner en práctica lo que nos dice, a “comerlo” en su palabra. Es un momento 

importante para alimentar nuestra fe.  

Después del ofertorio comienza la plegaria eucarística, en la que nos dirigimos al Padre de Jesús, 

con el corazón lleno de agradecimiento por la entrega de Jesús en el memorial de su amor y en su 

real presencia en el Pan y el Vino consagrados por el sacerdote, con la eficacia de la efusión del 

Espíritu Santo. Es el momento más gozoso e intenso de la semana. 

Sigue después la comunión. Como hermanos nos preparamos todos juntos recitando el 

Padrenuestro y nos damos la paz del Señor. Luego nos acercamos con fe a recibir a Cristo.  

“El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo y el pan que 

partimos no es comunión del cuerpo de Cristo porque el pan es uno, nosotros siendo muchos, 

formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan.” (I Cor. 10, 16-17) 

La liturgia de este día del Corpus insiste y acentúa tres cosas: la primera, la presencia real en la 

Eucaristía. Dios está aquí. Venid a adorarlo y mostrémosle en procesión por las calles. Segunda: 

Cristo no solamente quiere ser adorado con fe en la Eucaristía sino sobre todo quiere ser comido 

con fe y tener vida. “El que coma de este pan vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi 

sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré.” (Juan 6, 51-58). Tercera: Día de Caritas. Participar en la 

Eucaristía es comulgar con Alguien que entregó su vida por todos. Si tú comulgas, te comprometes 

públicamente a entregar también tu vida por los demás, por eso, sobre todo en este día del Corpus, 

Caritas nos recuerda que los cristianos hemos de volvernos siempre hacia los más pobres y 

necesitados. Dar, compartir con ellos y darnos con amor a los demás es el significado de toda 

Eucaristía y del día del Corpus.  

 

El Señor os conceda su Paz. 
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