
 

 

29 de mayo, 2016 SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y  29 de mayo, 2016 

LA SANGRE DE CRISTO 
 

 

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor; el que coma de este pan vivirá para siempre. 
 

 

 

Somos la gente de Dios que 
viaja en la fe hacia la tierra 
prometida de la vida eterna. 
Necesitamos alimento para 
nuestra jornada. Recibimos este 
alimento en la Eucaristía. Aquí 
se nos alimenta con un 
alimento más precioso que el 
maná que sostuvo a los 
Israelitas en el desierto. Aquí 
Cristo nos alimenta con la 
palabra de Dios y el pan de la 
vida eterna.   

La comunidad Cristiana 
celebra hoy como el Señor se 
da en forma de alimento para 
que nos unamos a Él, ahora y 
por siempre.  

Sabiendo lo precioso y especial que es la Eucaristía 
para la comunidad Cristiana, San Pablo simplemente 
les relata a los Corintias lo que fue dicho y hecho en la 
Última Cena, para ayudarles a llegar a un 
entendimiento más profundo y a un aprecio más 
completo de lo que está haciendo el Señor.  

En esta carta de Pablo a los corintios, el párrafo 
antes del que acabamos de oír hoy es sobre la 
comunidad que está en apuros. Al parecer los 
Cristianos en Corintia no celebraban la “Ultima Cena 
del Señor” como debe ser celebrada. Al contrario, 
mucha gente comía con sus amigos, y no con la 
comunidad entera, y otros bebían demasiado, al punto 
de la embriaguez.  Unos estaban hambrientos 
mientras que otros se emborrachaban, y San Pablo los 
llama a dar cuentas.  Aquí él les relata lo que 
realmente sucedió en la Ultima Cena de Jesús, 
explicando que todo esto se recibió del Señor y ahora 
él lo está describiendo a la comunidad.  

San Pablo relata lo que se dijo la noche que Jesús 
fue traicionado. Él nos dice que Jesús tomo el pan y 
dijo, “Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes”; 
y que cuando Él levantó el vino dijo, “Este cáliz es la 
nueva alianza que se sella con mi sangre.” Cada vez 
que nos reunimos para celebrar la Misa, la Eucaristía, 
estamos haciendo exactamente lo que Jesús nos 
ordenó, y lo estamos haciendo en la memoria de Él. 

Muchos de nosotros a 
veces nos sentimos totalmente 
indignos de recibir a nuestro 
Señor en la Santa Comunión. 
Nuestro sentimiento sobre la 
falta de mérito puede provenir 
de lo más adentro de nosotros 
mismos, u otra gente pudo 
haber puesto ese sentimiento 
de falta de mérito en nosotros. 
De dondequiera que provengan 
estos sentimientos de ‘no 
merecer’, cuando nos reunimos 
en Misa, el Señor nos está 
invitando a que estemos en una 
unión perfecta, en la comunión, 
con Él.  

Aquí nadie recibe hoy el 
cuerpo y la sangre de Cristo porque él o ella ha sido 
totalmente bueno(a), o sido persona sin pecados. 
Todos nosotros somos pecadores, y esto es algo que 
todos nosotros confesamos al principio de la Misa. Sin 
embargo, el Señor nos invita a todos a que vengamos 
a comer y a beber. Eso no es porque somos buenos, 
sino para ayudarnos a ser buenos.  

Hoy cuando vayan hacia el frente a recibir al Señor 
en la Santa Comunión, tomen un momento para 
prepararse correctamente; recuerden que ésta hostia 
es Jesús entregándose a nosotros, enteramente por 
amor; y recuerde, como San Pablo nos dice, que cada 
vez que comemos este pan y bebemos de esa copa, 
estamos proclamando a Cristo al mundo entero. 

 

 


