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Solemnidad del CORPUS CHRISTI 2019. Homilía 

Queridos hermanos:    

Celebramos hoy la solemnidad del Corpus Christi. Es una fiesta grande. La Iglesia nos 
convoca en este día a renovar nuestra fe en el sacramento eucarístico, fuente y cima 
de la vida cristiana. Adoremos a Jesucristo, realmente presente en el sacramento, y 
renovemos nuestro amor; que reciba la adoración, la alabanza y la acción de gracias 
de todo el pueblo cristiano en la ciudad, en las plazas y en las calles,  allí donde 
habitualmente se desarrolla nuestra vida. Ante este gran misterio caemos de rodillas 
ante el Señor para adorar. “Dios está aquí; venid, adoremos a Cristo el Señor”.  
Vivamos a fondo el Misterio de la Eucaristía instituida con las palabras del Señor que 
recordamos en la consagración: “Tomad y comed, esto es mi cuerpo que será 
entregado por vosotros; tomad y bebed, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza 
que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados”.  

La sangre de la alianza                              
El rito de la alianza es un rito de sangre, un pacto entre dos, una promesa. Dios (en el 
altar) se une a su pueblo (cf. Ex24). La sangre derramada sobre el altar salpica a su 
pueblo que entra a formar parte de la familia “de sangre” del mismo Dios. Jesús dirá: 
“Esta es mi sangre de la nueva alianza”. Por ella nos viene el perdón de los pecados, 
la redención, la plena comunión con Dios. Cristo nos da una vida sobre abundante, la 
vida misma de Dios. Melquisedec, rey de Salem, parece anticipar la eucaristía 
alegóricamente introduciendo este rito con pan y vino. Así prefigura el sacrificio 
sacerdotal de Cristo (cf. Hb 9). 

El pan de la vida             
Cristo es nuestro alimento en la eucaristía. La multiplicación de los panes anticipa el 
milagro de la comunión con Dios, que solo El puede hacer, pues sólo El nos puede 
saciar plenamente. Los discípulos constatan que son incapaces de alimentar al mundo 
cuando Jesús les dice: “Dadles vosotros de comer”. Sólo Jesús puede decir: “Yo soy el 
pan de la vida” (Jn), quien nos hace vivir la vida sobrenatural con una vida superior, 
con la vida de Dios. Por eso nos llama: “Venid a mi”, “quien come mi carne tiene vida 
eterna”, “permanece en mi y yo en el”. El nos alimenta con su vida resucitada que 
supera la muerte.  

Eucaristía y vida                    
La comunión con el Señor integra toda la vida, se proyecta en ella, la transforma. San 
Pablo nos enseña que comer a Cristo es exigente. No se puede celebrar de cualquier 
modo, y, menos aún, contradecir su sentido. Nuestra vida, si es eucarística, ha de ser 
consecuente en tres aspectos: 

La caridad es el primero: La Eucaristía es fuente de caridad y nos lleva a transitar los 
caminos del amor, de la convivencia, de llevar a Cristo al mundo. Instituida por el Señor 
después de lavar los pies a los discípulos nos recuerda siempre la invitación de Cristo 
a vivir la Caridad, a servir dando la vida. Su Cuerpo y su Sangre establecen una nueva 
relación con las personas. Es así fermento de solidaridad en el mundo. La fiesta del 
Corpus es por ello la fiesta de la fraternidad, la fiesta de la mesa, del pan partido para 
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todos, la fiesta del compartir, la fiesta en que Cristo, una vez más, se nos da. El nos pone 
en marcha, en camino, no solo por las calles de la procesión, sino para compartir. Por 
esto es también el día de la Caridad. La perfección del cristiano está en amar. La 
Eucaristía sin caridad se convierte en culto vacío, tantas veces denunciado en la Sagrada 
Escritura y por el Magisterio de la Iglesia. Que con Cristo crezca hoy nuestro amor. 

El Cuerpo de Cristo nos urge a acompañar a los pobres y construirles soportes de 
esperanza en un futuro mejor, como Dios quiere. No olvidemos que Jesús mismo nos ha 
dicho en una página solemne del Evangelio, que lo que hagamos o dejemos de hacer 
con los necesitados, a Él mismo se lo hacemos (cf. Mt 25). Cáritas en su mensaje de este 
año –«Y renuevas la faz de la tierra” (Sal 103)— nos invita a comprometernos 
decididamente a seguir la obra de Jesús y “hacer de nuestra vida una entrega creíble en 
todo momento a los heridos por la vida”. En la Eucaristía, vivida, celebrada y adorada, 
encontraremos cada día la fuerza para no desfallecer en el servicio a los pobres. Que 
esta fiesta nos anime a compartir, a crecer en caridad, en socorrer a los necesitados.  

Una forma práctica y fiable de vivir la caridad y el servicio a los pobres es colaborar 
con Caritas, que el pasado año ha auxiliado a 93.000 necesitados, según consta en su 
Memoria anual. Hemos de agradecer especialmente hoy a los grupos de Caritas que 
trabajan generosamente por los demás en las parroquias y en Caritas Diocesana su 
entrega y el servicio magnífico que prestan a los más pobres. 

La Eucaristía nos reúne en presencia del Señor y nos lleva a la comunión. La Iglesia 
renueva su conciencia de ser signo e instrumento de la íntima unión con Dios y 
también de la unidad de todo el género humano (Cf. LG 1). El Cuerpo de Cristo nos 
hace gustar una vez más la Alianza entre Dios y su pueblo a lo largo de la historia. La 
Eucaristía es expresión, ante todo, de comunión entre los miembros de la Iglesia. 
Comer su cuerpo nos hace cuerpo: “Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús" (Gálatas 
3, 28).  Eso es ser cristiano, vivir unidos más allá de nuestras diferencias. Su amor, por 
consiguiente, es también el proyecto de solidaridad para toda la humanidad. No 
caigamos en particularismos ni divisiones que desgarran la Iglesia. De poco sirve que nos 
agotemos trabajando pastoralmente si no vivimos la unidad. La Eucaristía nos adentra 
en el acto oblativo de Jesús, tiene un carácter social, porque en la comunión sacramental 
yo quedo unido al Señor como todos los demás que comulgan: “el pan es uno, y así 
nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos 
del mismo pan” (cf. DCE 14).  

El segundo aspecto es la Coherencia: Cristo derramó su sangre para librarnos del 
pecado. Su sangre nos purifica. La comunión con Cristo rechaza el pecado, renuncia 
al “hombre viejo”, pues sería como sentarse a la mesa del demonio (cf. 1Cor 10, 16 -
21). Su amor nos santifica y transforma, pero ha de hacernos ofrenda y entrega al 
Señor y su misión.  

En tercer lugar, la eucaristía nos da una mirada escatológica: En la Santa Misa 
caminamos con el Señor anunciando su muerte hasta que vuelva. Nos hace vivir en 
tensión de amor mirando al cielo, al Cordero Inmaculado que ha triunfado sobre el 
mal. Eso supone en nosotros una mirada permanente al cielo y una mirada 
sobrenatural a la vida. Es reconfortante saber que el amor de Dios no nos deja, que 
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camina y trabaja junto a nosotros, nos da su luz y su fuerza para encontrar nuevos 
caminos que aviven el gozo de la esperanza. La eucaristía nos mantiene en espera, en 
tensión de amor que supera la desgana de vivir y el temor, y nos lleva al compromiso. 

Caminemos unidos junto al Señor             
Celebremos el amor infinito de Dios y tomemos conciencia de la presencia de Cristo 
entre nosotros, para mantener despierto lo que Juan Pablo II llamaba el "estupor 
eucarístico". Que, así como al comulgar, ante el Cuerpo de Cristo decimos “Amén”—con 
seguridad, afirmando que creo en El, que le reconozco presente— que de igual modo 
reconozcamos su presencia en los hermanos. 

Pedimos al Espíritu Santo que haga de nuestra vida una entrega creíble en todo 
momento a los “heridos por la vida”: pobres; sedientos de Dios; transeúntes; emigrantes 
con sus adversidades. Y que le reconozcamos también en los más cercanos, en nuestro 
prójimo más próximo. Y oremos a Cristo Eucaristía para que, recibiéndole, nos sacie el 
gozo de su divinidad. Que nos suceda hoy como dice el evangelio: “Comieron todos y 
quedaron saciados”. 

Hermanos: ¡Cuánto nos ama el Señor! ¡Cómo se nos ha dado! ¡y qué respuesta espera 
de nosotros! Digámosle: Señor, llena nuestro corazón de tu gracia y haz de nosotros 
custodias vivas capaces de llevarte al mundo. 

¡Alabado sea el santísimo Sacramento del Altar, sea por siempre bendito y alabado! 
AMEN. 

 

 

 

 

 


